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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
convocatoria 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 74.000 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 funcionamien-
to 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 Cons-
titucional, 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 Cur-
so 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 Pue-
blo, 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 doctorales.

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 bienal.

Premios para los dos mejores Trabajos de Investigación presentados 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
desarrollaba 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

Durante el año 2005 se ha continuado aplicando la nueva política editorial, inicia-
da en 2004 con el establecimiento de un nuevo sistema de evaluación de los tex-
tos que llegan al Centro. De todos ellos se realizan dos informes externos llevados
a cabo por especialistas en las correspondientes materias, que posteriormente son
estudiados y valorados por el  Consejo Editorial, formado por los directores de las
colecciones Francisco Rubio Llorente, Joan Subirats, Elías Díaz,  Francisco J.
Laporta, Carmen Iglesias, Santos Juliá,  Bartolomé Clavero y Jorge  de Esteban, y
por prestigiosos profesores universitarios como Rafael del Águila Tejerina y Joaquín
Varela Suanzes-Carpegna. En 2005, el Consejo Editorial se ha reunido el 7 de mar-
zo y el 20 de junio para examinar los informes y propuestas y apreciar el cumpli-
miento y ejecución del programa editorial, y  el 21 de noviembre para además
aprobar el programa editorial  de 2006.

Así, con estas premisas,  en el año 2005 se han publicado los siguientes nuevos tí-
tulos:

A. PUBLICACIONES UNITARIAS

Colección Estudios Constitucionales

Carlos Closa Montero y Natividad Fernández Sola (coords.), La Constitución
de la Unión Europea. Prólogo de Francisco Rubio Llorente. 2005, 325 págs.
ISBN: 84-259-1284-9. Precio: 24 e

Manuel Aragón Reyes y Ángel J. Gómez Montoro (coords.), El Gobierno.
Problemas constitucionales. 2005, 650 págs. ISBN: 84-259-1289-X. Precio:
31 e

Carlos Gustavo Esteban Campos, “Devolution” y forma de gobierno en Esco-
cia. 2005, 349 págs. ISBN: 84-259-1297-0. Precio: 22 e

 Javier García Roca y Pablo Santolaya (coords.), La Europa de los Derechos. El
Convenio Europeo de Derechos Humanos. 2005, 940 págs. ISBN: 84-259-
1299-7. Precio: 35 e

Ignacio Torres Muro, La autonomía universitaria. Aspectos constitucionales.
2005, 171 págs. ISBN: 84-259-1305-5. Precio: 18 e

Gonzalo Arruego Rodríguez, Representación política y derecho  fundamen-
tal. La participación política representativa en la Constitución de 1978. Pró-



16

Subdi recc ión
Genera l de

P u b l i c a c i o n e sP u b l i c a c i o n e sP u b l i c a c i o n e sP u b l i c a c i o n e sP u b l i c a c i o n e s yyyyy
D o c u m e n t a c i ó nD o c u m e n t a c i ó nD o c u m e n t a c i ó nD o c u m e n t a c i ó nD o c u m e n t a c i ó n

MEMORIA 2005

logo de Ricardo Chueca Rodríguez. Coed. Fundación Manuel Giménez Abad
de Estudios Parlamentarios y del Estado Autonómico. 2005, 320 págs. ISBN:
84-259-1292-X. Precio: 18 e

Carlos Bernal Pulido, El principio de proporcionalidad y los derechos funda-
mentales. El principio de proporcionalidad  como criterio para determinar el
contenido de los derechos fundamentales vinculante para el legislador. Pró-
logo de José Luis Cascajo Castro, 2ª ed. 2005, 873 págs. ISBN: 84-259-
1302-0. Precio: 36 e

José Antonio Montilla Martos, Derecho de la Unión Europea y Comunidades
Autónomas. El desarrollo normativo del Derecho de la Unión en el Estado
autonómico. 2005, 318 págs. ISBN: 84-259-1308-X. Precio: 22 e

Colección Estudios Políticos

Fernando Molina Aparicio, La tierra del martirio español. El País Vasco y Es-
paña en el siglo del nacionalismo. Presentación, Fernando García de
Cortázar. 2005, 321 págs. ISBN: 84-259-1294-6. Precio: 22 e

Liah Greenfeld, Nacionalismo. Cinco vías hacia la modernidad. Traducción
de Jesús Cuéllar Menezo. 2005, XVI, 684 págs. ISBN: 84-259-1313-6. Pre-
cio: 70 e

Colección El Derecho y la Justicia

Gema Marcilla Córdoba, Racionalidad legislativa. Crisis de la ley y nueva cien-
cia de la legislación. Prólogo de Marina Gascón Abellán. 2005, 372 págs.
ISBN: 84-259-1300-4. Precio: 25 e

Victoria Roca, Derecho y razonamiento práctico en Carlos S. Nino. Prólogo
de Juan Ruiz Manero. 2005, 537 págs. ISBN: 84-259-1315-2. Precio: 22 e

Colección Historia de la Sociedad Política

Carmen Serván, Laboratorio constitucional en España: el individuo y el or-
denamiento, 1868-1873. 2005, 427 págs. ISBN: 84-259-1306-3. Precio:
22 e

Noelia González Adánez, Crisis de los imperios. Monarquía y representación
política en Inglaterra y España, 1763-1812. 2005, 308 págs. ISBN: 84-259-
1288-1. Precio: 25 e
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Raquel Sánchez García, Alcalá Galiano y el liberalismo español. Prólogo de
Jesús A. Martínez Martín. 2005, 516 págs. ISBN: 84-259-1293-8. Precio:
28 e

Federica Morelli, Territorio o nación.  Reforma y disolución del espacio im-
perial en Ecuador, 1765-1830. Traducido del francés por Antonio Hermosa
Andújar. 2005, 310 págs. ISBN: 84-259-1311-X. Precio: 22 e

Colección Clásicos del Pensamiento Político y Constitucional Español

Glosa Castellana al «Regimiento de Príncipes»  de Egidio Romano. Edición,
estudio preliminar y notas de Juan Beneyto Pérez. 2005,  XXXVIII, 1.100
págs. ISBN: 84-259-1301-2. Precio: 35 e

José Antonio Maravall Casesnoves, Utopía y  contrautopía en el Quijote.
Prólogo, Ramón Menéndez Pidal, 2005, 290 págs. ISBN: 84-259-1296-2.
Precio: 25 e

Benito Pérez Galdós, Trafalgar. Edición y estudio preliminar de Ana Martínez
Arancón. 2005, XXXI, 180 págs. ISBN: 84-259-1309-8. Precio: 22 e

Francisco Silvela y de la Vielleuze, Escritos y discursos políticos. Entre el libe-
ralismo y el regeneracionismo. Edición, estudio introductorio y notas de
Luis   Arranz Notario. 2005, CCXXXI, 341 págs. ISBN: 84-259-1307-1. Pre-
cio: 39 e

Colección Clásicos Políticos

James Madison, República y libertad. Escritos políticos y constitucionales.
Edición, estudio preliminar y traducción de Jaime Nicolás Muñiz. 2005, LIII,
213 págs. ISBN: 84-259-1295-4. Precio: 28 e

Alexis de Tocqueville, Discursos y escritos políticos. Edición, estudio prelimi-
nar y traducción de Antonio Hermosa Andújar. 2005, CLIII, 172 págs. ISBN:
84-259-1310-1. Precio: 28 e

Aristóteles, Política. Edición bilingüe y traducción de Julián Marías y María
Araujo. Introducción y notas por Julián Marías. 2005, LXXII, 285 págs. (1-
266 págs. dupl.). ISBN: 84-259-0822-1. Precio:25e

Colección Cuadernos y Debates

162. Bartolomé Clavero, Tratados con Otros Pueblos y Derechos de Otras
Gentes en la Constitución de Estados por América. 2005, 150 págs. ISBN:
84-259-1286-5. Precio: 12 e
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163. Andrés Ollero, Igualdad en la aplicación de la ley y precedente judicial.
2005, 171 págs. ISBN: 84-259-1287-3. Precio: 18 e

164. Luis Núñez Ladevéze, Identidades humanas: conflictos morales en la
postmodernidad. 2005, 262 págs. ISBN: 84-259-1291-1. Precio: 20 e

165. Actas de las X Jornadas de la Asociación de Letrados del Tribunal
Constitucional. La Constitución Europea. Coed. Tribunal Constitucional.
2005, 320 págs. ISBN: 84-259-1298-9. Precio: 18 e

166. Luis Ortega Álvarez (dir.), Josefa Cantero Rubio (et al.), La reforma del
Estado Autonómico. 2005,  264 págs. ISBN: 84-259-1312-8. Precio: 18 e

Colección Documentos

Selina Blasco Castiñeyra, El Palacio de Godoy. 2005, 183 págs. con láms.
ISBN: 84-259-0999-6. Precio: 54,09 e

Colección Textos y Documentos

14. Manuel Ramírez Jiménez, La legislación de la Segunda República Espa-
ñola (1931-1936). Coed. BOE. 2005, 235 págs. ISBN: 84-340-1568-4. Pre-
cio: 12 e

15. Miguel Beltrán de Felipe y Julio V. González García, Las sentencias bási-
cas del Tribunal Supremo de los Estados Unidos de América. Coed. BOE.
2005, 690 págs. ISBN: 84-340-1566-8. Precio: 34 e

16. Jorge Alguacil González-Aurioles, La elaboración del Tratado por el que
se establece una Constitución para Europa (2001-2004). Prólogo de Óscar
Alzaga Villaamil.  Coed. BOE. 2005, 397 págs. ISBN: 84-340-1565-X. Pre-
cio: 21e

Colección Foro

1. Antonio López Castillo, Alejandro Saiz Arnaiz y Víctor Ferreres Comella,
Constitución española y Constitución europea. Análisis de la  Declaración del
Tribunal Constitucional (DTC 1/2004, de 13 de diciembre). Presentación de
Carlos Closa Montero. 2005, 191 págs. ISBN: 84-259-1285-7. Precio: 10 e

2. Carles Viver i Pi-Sunyer, Francisco Balaguer Callejón y Javier Tajadura
Tejada, La reforma de los Estatutos de Autonomía con especial referencia al
caso de Cataluña. 2005, 79 págs. ISBN: 84-259-1290-3. Precio: 10 e
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3. Enoch Albertí Rovira, Luis Ortega Álvarez y José Antonio Montilla Martos,
Las Comunidades Autónomas en la Unión Europea. 2005, 100 págs. ISBN:
84-259-1303-9. Precio: 10 e

4. Eliseo Aja, Enoch Albertí Rovira y Juan José Ruiz Ruiz, La reforma consti-
tucional del Senado. 2005, 68 págs. ISBN: 84-259-1304-7. Precio: 10 e

5. José Álvarez Junco, Justo Beramendi y Ferrán Requejo, El nombre de la
cosa. Debate sobre el término nación y otros conceptos relacionados. 2005,
117 págs. ISBN: 84-259-1314-4. Precio: 10 e

Total:  37  títulos

LIBROS COEDITADOS

Coediciones con el Boletín Oficial del Estado

Al amparo del Convenio-marco suscrito por el Boletín Oficial del Estado y el Cen-
tro  de Estudios  Políticos y Constitucionales el 30 de diciembre de 1993, se han
firmado durante 2005 tres protocolos adicionales en los que se fijan las condicio-
nes de producción y distribución de los ejemplares y en consecuencia se han publi-
cado los siguientes títulos:

Colección Textos y Documentos

14. Manuel Ramírez Jiménez, La legislación de la Segunda República Espa-
ñola (1931-1936). Coed. BOE. 2005, 235 págs. ISBN: 84-340-1568-4. Pre-
cio: 12 e

15. Miguel Beltrán de Felipe y Julio V. González García, Las sentencias bási-
cas del Tribunal Supremo de los Estados Unidos de América. Coed. BOE.
2005, 690 págs. ISBN: 84-340-1566-8. Precio: 34 e

16. Jorge Alguacil González-Aurioles, La elaboración del Tratado por el que
se establece una Constitución para Europa (2001-2004). Prólogo de Óscar
Alzaga Villaamil.  Coed. BOE. 2005, 397 págs. ISBN: 84-340-1565-X. Pre-
cio: 21e

Coediciones con el Tribunal  Constitucional

En la ya larga colaboración de coedición con el Tribunal Constitucional  se ha  fir-
mado en este año un convenio para la publicación del siguiente título:
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Colección Cuadernos y Debates

165. Actas de las X Jornadas de la Asociación de Letrados del Tribunal
Constitucional. La Constitución Europea. Coed. TC, 2005, 262 págs. ISBN:
84-259-1291-1. Precio: 20 e

Coedición con la Fundación Manuel Giménez Abad de Estudios Parlamentarios
y del Estado Autonómico

Con la Fundación Manuel Jiménez Abad de Estudios  Parlamentarios y del Estado
Autonómico se ha firmado un convenio de coedición, en los términos de produc-
ción y distribución a partes iguales, para la publicación del siguiente título:

Colección Estudios Constitucionales

Gonzalo Arruego Rodríguez, Representación política y derecho  fundamen-
tal. La participación política representativa en la Constitución de 1978. Pró-
logo de Ricardo Chueca Rodríguez. Coed. Fundación Manuel Giménez Abad
de Estudios Parlamentarios y del Estado Autonómico. 2005, 320 págs. ISBN:
84-259-1292-X. Precio: 18 e

TIRADAS

Esta Unidad Editora, aplicando  las directrices de la Comisión Asesora de Publica-
ciones del Ministerio de la Presidencia, orienta su  criterio editorial de actuación
bajo los parámetros de   ajustar y adecuar la oferta a la demanda y contabilizar los
costes de almacenamiento, y, así de este modo,  ya en la última década se inició el
proceso de disminución de las tiradas y  se estableció una cantidad estándar de
600 ejemplares, que se incrementa a 800 o 1.000 ejemplares en las coediciones y
sube a 1.500 con las reimpresiones de nuestra colección de Clásicos Políticos.

COSTES DE IMPRESIÓN

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

En los concursos de adjudicación de los trabajos  han participado aproximadamen-
te 34 imprentas. La adjudicación de las obras se efectúa en clara y libre concurren-
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cia de ofertas y estudio valorativo de su técnica impresora.

De las imprentas participantes en los citados concursos, sólo 20 han conseguido la
adjudicación de algún libro, al haber presentado el presupuesto más ajustado, te-
ner recursos empresariales para cumplirlo y haber demostrado su buen hacer.

PRESENTACIÓN DE LIBROS

Durante 2005 se han presentado de nuestro catálogo editorial los siguientes tí-
tulos:

Asociación, Constitución, Ley. Sobre el contenido constitucional del derecho de
asociación     de Ángel J. Gómez Montoro. El acto tuvo lugar el lunes día 21 de fe-
brero de 2005 y en él intervinieron Manuel Aragón Reyes, Magistrado del Tribunal
Constitucional, Francisco Caamaño Domínguez, Secretario de Estado de Relaciones
con las Cortes, Ángel  J. Gómez Montoro, Catedrático de Derecho Constitucional,
José Álvarez Junco, Director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales,  y
por último cerró la sesión María Emilia Casas Baamonde, Presidenta del Tribunal
Constitucional.

Trafalgar de Benito Pérez Galdós. En el acto, que tuvo lugar el lunes día 21  de
noviembre  de 2005, intervinieron José María Portillo Valdés, profesor dela Univer-
sidad de Santiago de Compostela, Jean-Philippe Luis, profesor de la Universidad
Blaise-Pascal de Clermont-Ferrand, Nigel Townson, profesor de la Universidad
Complutense de Madrid, Ana Martínez Arancón, profesora de la UNED y responsa-
ble de la edición, cerrando esta presentación José Álvarez Junco, Director del Cen-
tro de Estudios Políticos y Constitucionales .

B. PUBLICACIONES PERIÓDICAS

En relación con las revistas, la nueva política editorial iniciada en 2004 se ha ido
paulatinamente poniendo en práctica en este año de 2005 con la implemen-
tación de los criterios formales y de contenido que las directrices del Ministerio de
Educación y Ciencia y de las  agencias internacionales de evaluación de revistas
científicas fijan como requisitos exigibles para cumplir los estándares internaciona-
les de calidad científica, como son: evaluación de los trabajos por pares científicos
anónimos y externos, introducción de abstract en inglés, keywords, consejos de
redacción reducidos,  operativos y externos al editor, trabajos inéditos, general co-
nocimiento y explicitación  de las  normas de publicación y del procedimiento de
admisión o rechazo de los trabajos, etc.
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Con estos criterios se han constituido los Consejos de Redacción de:

Revista de Estudios Políticos
Consejo de Redacción:
Director: Pedro de Vega, Universidad Complutense de Madrid
Secretario: Juan José Solozábal Echavarría, Universidad Autónoma de Ma-

drid
Vocales: Paloma Aguilar Fernández, Universidad Nacional de Educación a

Distancia
Javier Fernández Sebastián, Universidad del País Vasco
Antonio López Castillo Universidad Autónoma de Madrid
Joan Subirats Humet, Univestitat  Autònoma de Barcelona
Mariano Torcal, Universitat Pompeu Fabra

El Consejo de esta revista se reunió, además del día de su constitución, el 25 de
abril,  el 30 de junio, el 23 de septiembre y el 16 de diciembre.

Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional
Consejo de Redacción:
Director Francisco Fernández Segado, Universidad Complutense de Madrid
Secretario: Cesar Astudillo Reyes, Universidad Complutense de Madrid
Vocales: Raúl Canosa Usera, Universidad Complutense de Madrid
Jorge Carpizo. Universidad Nacional Autónoma de México
Domingo García-Belaunde, Pontificia Universidad Católica de Perú
Ricardo Haro, Universidad Nacional de Córdoba
Jorge Miranda, Universidad de Lisboa

El Consejo de esta revista se constituyó el día 3 de noviembre de 2005.

REVISTAS APARECIDAS

• Soporte papel

Durante  2005 se han publicado en el soporte de papel  los siguientes números:

Revista de Estudios Políticos (Trimestral) Números 127, 128, 129 y 130

Revista de Administración Pública
(Cuatrimestral) Números 166,  167 y 168
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Revista Española de Derecho Constitucional
(Cuatrimestral) Números 73, 74 y 75

Revista de Derecho Comunitario Europeo
(Cuatrimestral) Números 20,  21, y 22

Derecho Privado y Constitución (Anual) Número 19

Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional
2005 Número  9

Boletín de Documentación (Cuatrimestral) Números 22, 23, y 24

• Soporte digitalizado

La Unidad Editora tiene entre sus funciones editoriales conservar, recuperar y di-
vulgar sus fondos editados y a este fin dedica sus esfuerzos y recursos económi-
cos para digitalizarlos durante varios ejercicios presupuestarios y así, en este año
de 2005, ha presentado para su distribución y comercialización la producción si-
guiente:

Revista de Estudios Políticos 1941-2004
1 DVD-ROM
ISSN: 0048-7694
250 e.  Suscriptores 20% descuento

Revista de Derecho Comunitario Europeo  1974-2004
1 DVD-ROM
ISSN: 1138-4026
250 e.  Suscriptores 20 % descuento

Revista Española de Derecho Constitucional  1981-2004
1 DVD-ROM
ISSN: 0211-5743
250 e. Suscriptores 20% descuento

Derecho Privado y Constitución 1993-2004
1 DVD-ROM
ISSN: 1133-8768
100e. Suscriptores 20% descuento
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Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional 1997-2004
1 DVD
ISSN: 1138-4824
100 e.  Suscriptores 20% descuento

CATÁLOGO DE PUBLICACIONES 2005 Y MARCA PÁGINAS

Por último, como cada año impar, se ha elaborado e impreso el Catálogo de Publi-
caciones 2005 con una tirada de 6.000 ejemplares. Y con el mismo fin divulgativo
y comercial se confeccionaron e imprimieron  5.000 marca páginas de los 5 títulos
de las revistas digitalizadas que se han puesto a la venta.
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ÁREA DE DOCUMENTACIÓN, BIBLIOTECA
Y ARCHIVO

I.I.I.I.I. BIBLIOTECABIBLIOTECABIBLIOTECABIBLIOTECABIBLIOTECA

La Biblioteca como responsable de la formación, custodia y difusión del fondo bi-
bliográfico 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 in-
tercambios.

Monografías

Actividades principales en el año 2005:

• 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 2.092 títulos
Folletos 0.126

TOTTOTTOTTOTTOTALALALALAL 2.2182.2182.2182.2182.218
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(*) Corresponden a 37 títulos distintos.

Desglose de procedencia de las monografías:

Libros adquiridos por compra 1.521 69%
Libros recibidos como donativo 0.382 22%
Libros recibidos por intercambio 00.42 02%
Libros editados por el CEPC 0.147 (*) 07%

TOTAL 2.092  títulos

Gráfico 1. Procedencia de las monografías ingresadas en la Biblioteca

Ingresos en la base de datos BIBLIO:

Monografías: 2.044 49%
Folletos: 00.56 01%
Analíticas: 2.077 50%

TOTTOTTOTTOTTOTALALALALAL 4.1774.1774.1774.1774.177

Gráfico 2. Ingresos en la base de datos BIBLIO

Otras Actividades

• En julio de 2005 se inicio el proceso de implantación de Absys, como sistema
de gestión de la Biblioteca, nueva herramienta que además de potenciar la efi-
cacia y mejorar el servicio a los usuarios, permite la integración en redes de Bi-
bliotecas posibilitando una mayor difusión del fondo bibliográfico.
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Para la formación del personal del Área de Biblioteca, Documentación y Archivo
y del que dependiendo de otras unidades del Centro colaboran con las bibliote-
ca, se han impartido cursos para el conocimiento de las funciones del nuevo sis-
tema, cuya implantación será efectiva en febrero de 2006.

Asimismo ha recibido la formación necesaria los administradores del sistema.

El 2 de noviembre las jefas del Área de Biblioteca, Documentación y Archivo del
Departamento de Documentación Jurídica y del Departamento de Biblioteca im-
partieron un Seminario de Fuentes de Información a los alumnos del Centro,
para dar a conocer los recursos de información disponibles en el Área; y perso-
nal de formación de dos de los Portales Jurídicos, accesibles a los usuarios (El
Derecho y La Ley), hicieron asimismo en el Seminario una presentación de sus
Bases de Datos.

• El servicio ha colaborado activamente en la publicación del Boletín de Documen-
tación del Centro para el que se han preparado los siguientes trabajos:

- Bibliografía «Distribución del poder territorial en los estados de la Unión Euro-
pea» (Boletín nº 22 enero-abril).

- Bibliografía «Distribución del poder territorial en los estados de la Unión Euro-
pea» (Boletín nº 23 mayo-agosto)

- Bibliografía «Extranjería e Inmigración en los Estados de la Unión Europea»
(Boletín nº 24 septiembre-diciembre)

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

• En el mes de abril se realizó una pormenorizada búsqueda bibliográfica consis-
tente en la localización de definiciones de los siguientes términos: nación, na-
cionalismo, nacionalidad, comunidad nacional, regionalismo, región, autono-
mía regional y federalismo. Para ello se seleccionaron 181 nociones de 69 obras
de referencia de la importante colección que posee la biblioteca.

• Mediante solicitud a la FECYT (Fundación Española para la Ciencia y la Tecnolo-
gía) se ha logrado que el Centro acceda de forma gratuita a la «Web of
Knowledge», plataforma de la empresa Thomson Scientific, formada por una
amplia colección de bases de datos bibliográficas, citas y referencias de publica-
ciones científicas de cualquier campo del conocimiento, desde 1945, lo que ha
supuesto un enorme enriquecimiento de nuestras colecciones de referencia.
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Publicaciones Periódicas e Intercambio

Su actividad ha sido la siguiente:

• Gestión económica de las suscripciones de todas las publicaciones periódi-
cas, tanto revistas científicas, como publicaciones oficiales.

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

• La Subdirección de publicaciones y Documentación tras someter a la con-
sideración de un grupo de expertos la colección de publicaciones periódi-
cas recibidas mediante suscripción, propuesto y así se ha procedido a can-
celar 14 títulos del Catálogo y a suscribir 6 nuevos.

Durante el año 2005 se ha procedido al envío, mediante canje, de 1.143 ejempla-
res de las revistas editadas por el Centro a distintos organismo e instituciones espa-
ñolas y extranjeras; en concreto, se ha intercambiado los siguientes títulos:

• Revista de Estudios Políticos:     550 ejemplares correspondientes a los nos

127 (enero-marzo), 128 (abril-junio), 129 (julio-septiembre) y 130 (octu-
bre-diciembre).

• Revista de Administración Pública:     165 ejemplares de los nos 166 (enero-
abril), 167 (mayo-agosto) y 168 (septiembre-diciembre).

• Revista de Derecho Comunitario Europeo:     133 ejemplares que corres-
ponden a los nos 20 (enero-abril), 21 (mayo-agosto) y 22 (septiembre-di-
ciembre).

• Revista Española de Derecho Constitucional:     270 ejemplares de los nos 73
(enero-abril) 74 (mayo-agosto) y 75 (septiembre-diciembre).

• Derecho Privado y Constitución:     9 ejemplares del nos 19 (enero-diciem-
bre).

• Anuario Iberoamericano: 17 ejemplares del nº 9.

Del Boletín de Documentación del Centro se han distribuido con carácter gratuito
527 ejemplares que corresponden a los nos 22 , 23 y 24 de la publicación.
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(*) Engloba la información relativa al préstamo interbibliotecario, tanto del realizado por nuestra biblioteca como del
solicitado a otros centros, y a las búsquedas bibliográficas más complejas que ha realizado el personal de este servicio.

Resumen estadístico

Número de registros en SERBIB: 1.783
- Títulos cerrados: 1.101
- Títulos abiertos: 0, 682

Títulos recibidos por suscripción: 0.282
Altas dadas en 2005: 00.25
Títulos recibidos por intercambio: 0.314
Donaciones: 00.33

Atención al Usuario

En el horario de apertura de la Sala de Lectura, ininterrumpido de las 9 a las 19
horas de lunes a jueves y de 9 a las 14,30 horas los viernes, se han atendido las
consultas que se detallan a continuación:

1. Préstamos y Consultas en Sala de Lectura

• Usuarios:  3.487
Libros: 3.169

• Consultas bibliográficas: 6.706
Revistas: 3.537

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

Alumnos: 1.039

• Préstamos:  1.414 Personal del Centro: 0.157

Interbibliotecario: 0.218 (*)
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(*)  Únicamente se contabilizan las búsquedas bibliográficas.
(*)  Únicamente se contabilizan aquellas que por su complejidad requieren una especial dedicación del per-
sonal técnico en la realización del trabajo.

Gráfico 4. Préstamo, por tipo de usuario

2. Préstamo interbibliotecario: Peticiones atendidas

Por tipo de usuarios:

- Universidades nacionales 021 10%
- Universidades extranjeras 005 02%
- Organismos de la admón. Central 126 57%
- Organismos de la admón. autonómica y/o local 009 04%
- Organismos oficiales extranjeros 004 02%
- Particulares españoles 032 15%
- Particulares extranjeros 009 04%
- CEPC ( * ) 012 06%

TOTAL 218 peticiones

Gráfico 5. Tipos de usuarios del servicio de préstamo interbibliotecario

Por tipo de documento:

- Monografías 059 27%
- Artículos 130 60%
- Búsquedas bibliográficas (*)  016 07%
- Consultas   13  6%

TOTTOTTOTTOTTOTALALALALAL 218218218218218
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Por medios utilizados para las consultas:

- Peticiones atendidas por fax 14 06%
- « « « correo electrónico  100 45%
- « « « teléfono 108 49%

TOTAL 218 peticiones

• Documentos pedidos y servidos

- Servidos 193 89%
- No servidos 025 11%

TOTTOTTOTTOTTOTALALALALAL 218218218218218

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

La actividad del Departamento se ha desarrollado realizando un conjunto de ta-
reas 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 España, de países de Europa, de la Unión Europea y del Con-
sejo de Europa), que se reflejan en los siguientes contenidos y cifras:

Dossiers publicados:

• La distribución territorial del Poder en los Estados de la Unión Europea (I)
• La distribución territorial del Poder en los Estados de la Unión Europea (II)
• Extranjería e Inmigración en los Estados de la Unión Europea
• Informe sobre la reforma de la Constitución de 1978.

Dossiers no publicados:

• Alemania ordenamiento federal
• Conceptos de Nación, Nacionalidades, Nacionalismos, etc...
• Reforma del pacto de estabilidad de la U.E.

Trabajos específicos:

• Seguimiento de la actividad política mediante la recepción y archivo de
los programas electorales de los partidos políticos que participaron en el
Referéndum sobre la Constitución europea (20 febrero 2005), y en las
elecciones autonómicas al Parlamento Vasco (17 abril 2005) y al Parla-
mento Gallego (19 junio 2005).
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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, do-
centes, investigadores y personal de las distintas Administraciones Públicas, además
del propio personal del Centro como apoyo a las funciones que realizan.

Durante el año 2005 se ha dado respuesta a 80 consultas complejas que han re-
querido la dedicación de personal técnico a la tarea.

Difusión de la información

La base de datos de documentación extranjera (DOCEX) es accesible a los ciudada-
nos a través de la página web del Organismo, aumentando su contenido con 456
nuevas referencias legislativas de Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Portugal, Reino
Unido.

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 - legislación
y jurisprudencia – a otro tipo de información de apoyo, obras de referen-
cia y documentación parlamentaria sobre el proceso de elaboración de
las normas.

• Los repertorios jurídicos son un elemento indispensable para el conoci-
miento de la mencionada documentación, tanto los de carácter oficial
como las recopilaciones privadas; de ambos repertorios los que precisan
de actualizaciones periódicas, han supuesto en el año 2005 la inclusión
de 250 puestas al día.

• En el proceso documental de los Boletines Oficiales españoles y extranje-
ros se han registrado y archivado un total de 5.987 ejemplares en sopor-
te papel y 80 ejemplares en CD-ROM.
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Conservación:

• Encuadernación 92 volúmenes     correspondientes al Diario de las Comuni-
dades Europeas, series L y C y de 36 volúmenes de prensa.

• Archivo de 515 cajas conteniendo publicaciones, básicamente Boletines
Oficiales, de España y Países de la Unión Europea.

Boletín de Documentación

En 2005 se han publicado los números 22 (enero-abril), 23 (mayo-agosto) y 24
(septiembre-diciembre) del Boletín de Documentación del Centro.

En los números 22 y 23 se publicaron las dos partes del dossier «La Distribución
Territorial del Poder en los Estados de la Unión Europea» cuya presentación corrió
a cargo de Enoch Alberti, Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad
de Barcelona, quien resaltó del dossier su carácter de instrumento valioso para un
mejor conocimiento de las experiencias descentralizadas de cada Estado «desde
sus propias tradiciones históricas y los requerimientos de su presente, a los desa-
fíos y los retos que son comunes a todos».

La estructura del dossier, semejante para cada uno de los veinticinco Estados de la
Unión Europea, comprende una cronología básica del proceso histórico y el pro-
ceso descentralizador y una serie de cuadros comentados con sus respectivas es-
tructuras territoriales, información que se complementa con los artículos sobre
organización territorial en las respectivas Constituciones y que se cierra con una
bibliografía selectiva sobre el tema.

El número 24 recoge como tema monográfico un dossier sobre «Extranjería e In-
migración en los Estados de la Unión Europea» en el que se dedica una especial
atención al estudio de dicha materia en España, en el que se recoge la regulación
legal en la materia en Alemania, Bélgica, España, Francia, Italia y Reino Unido y
una bibliografía selectiva de cada país.
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ESTUDIOS

A) DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO CONSTITUCIONAL Y CIENCIA POLÍ-
TICA

1. CURSO 2004-05

El primer módulo del Curso, convocado por Resolución de 24 de mayo de 2004
(BOE, núm. 133, de 2 de julio) finalizó el 1 de febrero de 2005, impartiéndose los
cursos especializados que se reseñan, dirigidos por los siguientes profesores:

• D. Luis María Díez-Picazo, (Catedrático de Derecho Constitucional, Univer-
sidad 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, Univer-
sidad Carlos III de Madrid), Organización Territorial del Estado y Unión Eu-
ropea, a la luz del proyecto de Tratado por el que se instituye una Constitu-
ción para Europa

• D. Juan José Solozábal Echevarría, (Catedrático de Derecho Constitucio-
nal, Universidad Autónoma de Madrid), El Estado autonómico en pers-
pectiva

• D. José María Portillo Valdés, (Profesor Titular de Historia Contemporánea,
Universidad del País Vasco), El surgimiento del constitucionalismo en el
mundo hispano

Cada curso tuvo una duración de 24 horas lectivas.

El segundo módulo del Curso se desarrolló entre el 7 de febrero de 2005 y el 23 de
junio de 2005, impartiéndose los seminarios monográficos por los profesores que se
señalan a continuación:

• D. Joan Subirats Humet (Catedrático de Ciencia Política de la Universidad
Autónoma de Barcelona), Estados, Naciones y Regiones en la Unión Euro-
pea. Una propuesta de análisis, 8 a 10 de febrero.

• D. Ricardo Alonso García (Catedrático de Derecho Administrativo y Comu-
nitario de la Universidad Complutense), El juez nacional y el Derecho comu-
nitario.  21 a 24 de febrero.

• D. Álvaro Rodríguez Bereijo (Catedrático de Derecho Financiero y Tributario
de la Universidad Autónoma de Madrid), La financiación del Estado Auto-
nómico en la Constitución, 1 a 3 de marzo.
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• D. Roberto Blanco Valdés  (Catedrático de Derecho Constitucional de la Uni-
versidad de Santiago de Compostela), La Constitución territorial de España:
perspectivas de la continuidad y reforma. 7 a 10 de marzo.

• D. Gerardo Ruiz-Rico Ruiz (Catedrático de Derecho Constitucional de la Uni-
versidad de Jaén), Las reformas estatutarias y sus límites constitucionales.
14 a 17 de marzo.

• D. Xavier Arbós Marín (Catedrático de Derecho Constitucional de la Univer-
sidad de Girona), La opción federal. Un recorrido por el federalismo desde
la perspectiva del Derecho Constitucional español. 28 a 31 de marzo.

• Dª Teresa Freixes Sanjuán (Catedrática de Derecho Constitucional de la Uni-
versidad Autónoma de Barcelona), El proceso de constitucionalización de la
Unión Europea y sus efectos en el sistema jurídico de los Estados miembros.
11 a 14 de abril.

• Dª Susana Aguilar Fernández (Profesora Titular de Sociología de la Univer-
sidad Complutense), Evolución y tendencias futuras de la política
mediombiental europea. Un enfoque politológico. . . . . 18 a 21 de abril.

• D. Santos Juliá Díaz (Catedrático de Historia Contemporánea de la UNED),
Problemas de la construcción del Estado en España. 25 a 28 de abril.

• Dª María Luisa Balaguer Callejón (Catedrática de Derecho Constitucional de
la Universidad de Málaga), La mujer y los derechos de ciudadanía. . . . . 9 a 12
mayo.

• D. José María de Areilza Carvajal (Profesor de Derecho de la Unión Euro-
pea), Constitucionalismo de baja intensidad: la Constitución europea y las
reformas nacionales. 16 a 19 de mayo.

• D. Manuel Pérez Ledesma (Catedrático de Historia Contemporánea de la
Universidad Autónoma de Madrid), Ciudadanía: teoría e historia. 23 a 26
de mayo.

• D. Eduardo López-Aranguren (Catedrático de Filosofía de la Universidad
Carlos III de Madrid), Las relaciones interguberrnamentales en la España
actual. . . . . 6 a 9 de junio.

• D. Pablo Beramendi Álvarez (Assistant Professor of Political Science de la
Syracuse University), Economía Política del Federalismo: España en perspec-
tiva comparada.13 a 16 de junio.

Cada seminario tuvo una duración de 10 horas lectivas.
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Los Trabajos de Investigación     fueron dirigidos por los profesores-tutores que se
relacionan, de diciembre de 2004 a junio de 2005:

• Dª María Ángeles Ahumada Ruiz (Profesora de Derecho Constitucional de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid)

• Dª Eloisa Carbonell Porras (Profesora TItular de Derecho Administrativo de la Uni-
versidad Complutense)

• Dª Elisa Chuliá Rodrigo (Profesora Titular de Ciencia Política y de la Administración
de la UNED) Coordinadora del programa de las tutorías.

• D. Rafael Escudero Alday (Profesor Titular de Filosofía del Derecho de la Universi-
dad Carlos III de Madrid)

• Dª Rosa María Fernández Riveiro (Profesora de Derecho Constitucional de la Uni-
versidad Complutense)

• Dª Susana García Couso (Profesora Titular de Derecho Constitucional de la Univer-
sidad Rey Juan Carlos)

• D. Roberto Garvía Soto (Profesor Titular de Sociología de la Universidad Carlos III
de Madrid)

• Dª Eva Velasco Moreno (Profesora de Historia Política)

• D. Agustín Menéndez Menéndez (Profesor Titular de Filosofía del Derecho de la
Universidad de León)

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

Este curso, con un total de ciento ochenta y seis horas lectivas de duración, podrá ser
convalidado por algunos créditos de los estudios del programa de doctorado en las
Universidades con las que el Centro disfrute de Convenios de tal naturaleza.

2. PREMIO A LOS DOS MEJORES “TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN” ELABO-
RADOS POR LOS ALUMNOS DEL DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN DE-
RECHO CONSTITUCIONAL Y CIENCIA POLÍTICA 2004-05

En cumplimiento de lo dispuesto en la base novena de la Resolución de 24 de mayo
de 2004, por la que se convocó el Diploma citado,  el Director del Centro de Estudios
Políticos y Constitucionales convocó, por Resolución de 13 de mayo de 2005, los pre-
mios para los dos mejores Trabajos de Investigación presentados por los alumnos del
Curso de Derecho Constitucional y Ciencia Política 2004-2005.

El Jurado, designado por Resolución del Director del CEPC de 19 de octubre de 2005,
reunido el día 26 de octubre, bajo la presidencia del Director del Centro, D. José
Álvarez Junco, e integrado por Dª Mª Ángeles Ahumada Ruiz, Profesora de Derecho
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Constitucional de la Universidad Autónoma de Madrid, D: Rafael Escudero, Profesor
Titular de Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid, D. Roberto
Garvía Soto, Profesor Titular de Sociología de la Universidad Carlos III de Madrid, Dª
Eva Velasco Moreno, Profesora de Historia Política, y D. Carlos Closa Montero,
Subdirector General de Estudios e Investigación, en calidad de secretario, acordó,
por unanimidad, otorgar uno de los premios al trabajo presentado por:

• D. Nicolás Cherny, por su estudio titulado Instituciones políticas, coaliciones de
estabilización y crisis financieras: Argentina y Brasil en perspectiva comparada
(1998-2002) y

• Declarar desierto el otro premio.

3. CURSO 2005-06

Por Resolución del Director del Centro de 8 de marzo de 2005 (BOE núm. 65, de 17
de marzo) se convocó el Curso para la obtención del Diploma de especialización en
Derecho Constitucional y Ciencia Política 2005-06.

Solicitudes: 132
Admitidos:    32

SOLICITUDES
Composición por género
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SOLICITUDES. Nacionalidad

ADMITIDOS. Nacionalidad
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A partir del curso 2005-2006, se modifica ligeramente la estructura del Diploma. La
duración se mantiene en un año, pero la carga lectiva pasa a ser de 270 horas.

En el primer cuatrimestre, que se desarrolló entre el 3 de octubre de 2005 y el 1 de
febrero de 2006, con una duración de ciento treinta horas lectivas, se impartieron los
cursos que se señalan, dirigidos por los siguientes profesores:

• Powell Solares, Charles (Profesor de Historia Contemporánea de España de la
Universidad San Pablo-CEU), Introducción a la historia mundial contemporánea.

• Chuliá Rodrígo, Elisa (Profesora Titular de Ciencia Política y de la Administración
de la UNED) y Escudero Alday, Rafael (Profesor Titular de  Filosofía del Derecho de
la Universidad Carlos III de Madrid) Métodos de investigación y elaboración de un
trabajo de investigación.

• Ahumada Ruiz, Mª Ángeles (Profesora Asociada de la Universidad Autónoma de
Madrid), Introducción al Derecho Constitucional comparado.

• Llamazares Valduvieco, Iván (Profesor Titular de Ciencia Política de la Universidad
de Salamanca), Enfoques teóricos en Ciencia Política.

• Menéndez Menéndez, Agustín (Profesor Titular de Filosofía del Derecho de la Uni-
versidad de León), Derecho e Instituciones de la UE.

El Seminario sobre Fuentes de Documentación fue impartido por Dª Concepción
Sáez Lorenzo, Jefa de Área de Documentación, Biblioteca y Archivo del CEPC, Dª Glo-
ria Gómez del Pulgar, Jefa del Departamento de Biblioteca del CEPC y Profesora de la
Universidad Carlos III de Madrid y Dª Isabel Guillamón Duch, Jefa del Departamento
de Documentación Jurídica del CEPC,  el día 24 de noviembre de 2005.

4. CURSO DE DERECHO INTERNACIONAL Y EUROPEO DE LOS DERECHOS
HUMANOS

Este curso, de treinta horas lectivas de duracón, organizado por el Centro de Estu-
dios Políticos y Constitucionales y dirigido e impartido por Luis Peral, Investigador
Ramón y Cajal, CEPC, e investigador del Programa Global Governance, FRIDE, se ce-
lebró del 27 de septiembre al 27 de octubre de 2005.

Profesores invitados:

• Jessica Almqvist, Investigadora, Programa Global Governance, Fundación para las
Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior, FRIDE.

• Susana García-Couso, Profesora Titular de Derecho Constitucional de la Universi-
dad Rey Juan Carlos y Letrada del Tribunal Constitucional.
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• Fernando M. Mariño Menéndez, Catedrático de Derecho Internacional Público de
la Universidad Carlos III, Presidente del Comité contra la Tortura de Naciones Uni-
das.

• Agustín Menéndez Menéndez, Investigador Ramón y Cajal, Universida de León,
CEPC.

• José Antonio Pastor Ridruejo, Catedrático Emérito de Derecho Internacional Públi-
co de la Universidad Complutense de Madrid, ex Juez del Tribunal Europeo de De-
rechos Humanos.

Dirigido a:Dirigido a:Dirigido a:Dirigido a:Dirigido a:

Licenciados en Derecho, Licenciados en Ciencias Políticas y otros licenciados que
acrediten conocimientos generales de Derecho Internacional y Derecho de la Unión
Europea. Se admitieron 26 participantes.

 

P R O G R A M A

Martes 27 de septiembre

Primera Sesión - Conceptos básicos y relaciones entre los conceptos básicos
del Derecho de los derechos humanos.

 
Jueves 29 de septiembre

Segunda Sesión -     Protección convencional de derechos humanos y libertades
fundamentales en las Naciones Unidas.

Martes 4 de octubre

Tercera Sesión - Análisis práctico sobre la aplicación de la Convención con-
tra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes, de
1984.

Fernando Mariño Menéndez

Jueves 6 de octubre

Cuarta Sesión - Protección extraconvencional de derechos humanos en el seno
de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Martes 11 de octubre 

Quinta Sesión - Respuesta internacional a las situaciones de violación grave y
masiva de derechos humanos: marco de protección del derecho a la supervi-
vencia colectiva. 
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Jueves 13 de octubre

Sexta Sesión – Derechos humanos en Europa: Unión Europea, Consejo de Eu-
ropa y Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa.

Martes 18 de octubre

Séptima Sesión - Derecho constitucional europeo de los derechos humanos:
Convenio Europeo de derechos humanos y Carta europea de derechos funda-
mentales.

 
17.00/18.15 José Antonio Pastor Ridruejo.

18.45/20.00 Agustín Menéndez Menéndez.

Jueves 20 de octubre

Novena Sesión - Técnicas y límites de la protección jurisdiccional de derechos
humanos en Europa.

 
Martes 25 de octubre

Octava Sesión - Análisis práctico de la jurisprudencia europea de protección
de derechos humanos y de su aplicación por los Estados, en particular por los
tribunales nacionales.
Susana García-Couso y Luis Peral.

 
Jueves 27 de octubre

Décima Sesión - Análisis práctico de la protección de derechos humanos en re-
lación con algunos desafíos actuales: asilo de las víctimas de violaciones de
derechos humanos y límites a la aplicación de medidas antiterroristas.
Jessica Almqvist y Luis Peral

B) INVESTIGACIÓN

1. PLAZAS DE INVESTIGADORES

La Orden de 29 de noviembre de 2005, convocó el proceso selectivo, mediante con-
curso-oposición, para la cobertura de seis plazas de investigadores en régimen de
personal laboral temporal fuera de Convenio, en el Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales del Ministerio de la Presidencia, con una dotación de cuarenta y
nueve mil euros anuales. Los programas de investigación convocados fueron Estruc-
tura territorial del Estado, Unión Europea y Gobernanza democrática.
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2. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN SOBRE RELACIONES INTERGUBERNA-
MENTALES

El Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, en colaboración con el INAP y el
IEA de Barcelona, patrocina un proyecto de investigación sobre Relaciones
intergubernamentales, a realizar por los investigadores siguientes:

• D. Xavier Arbos Marín
• D. César Colino Cámara
• Dª María Jesús García Morales
• D. Salvador Parrado Díez

3. PARTICIPACIÓN COMO EPO (ENTE PROMOTOR OBSERVADOR) EN EL
PROYECTO: Democracia multicultural y capital social de los inmigrantes
en España: Redes organizativas y políticas públicas en el ámbito muni-
cipal. Investigadora principal: Dª Laura Morales Díez de Ulzurrun, Universidad
de Murcia.

Este proyecto tiene por objetivo principal estudiar el grado de integración política de
la población extranjera inmigrante, enmarcando dicho estudio en el contexto de
otros estudios que se están realizando simultáneamente y siguiendo la misma me-
todología en otras ciudades de nueve países europeos (Alemania, Dinamarca, Portu-
gal, Bélgica, Países Bajos, etc.). Se concibe el concepto de integración política como
compuesto por el grado de participación sociopolítica y el nivel de confianza y acep-
tación de los valores, las instituciones y las élites políticas de la sociedad receptora.
El grado de la aceptación política de los ciudadanos extranjeros residentes en una
determinada comunidad política constituye un buen indicador de la existencia de lo
que ha venido a denominarse democracia multicultural.

C) OTRAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS

1. JORNADA DE DEBATE SOBRE EL TEMA LA DECLARACIÓN DEL TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL SOBRE LA CONSTITUCIÓN EUROPEA

Esta Jornada tuvo lugar en este Centro el día     13 de enero de 2005 y en ella intervi-
nieron los siguientes ponentes:

• Dª Concepción Escobar Hernández, Catedrática de Derecho Internacional Público,
UNED.

• D. Víctor Ferreres Comella, Profesor de Derecho Constitucional,  CGPJ, NYU.
• D. Antonio López Castillo, Profesor Titular de Derecho Constitucional, UAM.
• D. Alejandro Sáiz Arnáiz, Catedrático de Derecho Constitucional, UPV, CGPJ.
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2. CONFERENCIA SOBRE PRESIDENCIALISMO O PARLAMENTARISMO: UN
SUPUESTO DILEMA LATINOAMERICANO

D. Jorge Carpizo, Doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de México y Pre-
sidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, pronunció la confe-
rencia citada, en este Centro, el día 18 de enero de 2005.

3. VII SEMINARIO DE LA OFICINA DE EUROPA SOBRE EL CIUDADANO EU-
ROPEO Y LA CONSTITUCIÓN: OPCIONES ANTE EL REFERÉNDUM

Este Seminario, organizado por la Oficina de Europa de la Universidad Francisco
de Vitoria, con la colaboración del Centro de Estudios Políticos y Constituciona-
les, el Instituto Español de Estudios Estratégicos del Ministerio de Defensa, la Ofi-
cina del Parlamento Europeo en España, La Conferencia de Rectores de las Uni-
versidades Españolas y las Redes de la Información de la Unión Europea, tuvo lu-
gar en el Auditorio de la Universidad Francisco de Vitoria, del 14 al 16 de febrero
de 2005.

4. VI SEMANA DE ESTUDIOS CONSTITUCIONALES SOBRE LA CONSTITU-
CIÓN EUROPEA

Este curso, organizado por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, la Di-
putación de Castellón y la Universidad Jaume I de Castellón, se celebró en el Salón de
Grados de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas de la Universidad mencio-
nada, del 16 al 18 de febrero de 2005, con el programa siguiente:

Miércoles 16 de febreroMiércoles 16 de febreroMiércoles 16 de febreroMiércoles 16 de febreroMiércoles 16 de febrero

10:00 h. Apertura oficial
• Javier Borrego, Juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
• Francisco Toledo. Rector de la Universidad Jaume I.
• Rafael Benavent, Presidente del Consejo Social de la Universidad

Jaume I.

11:00 h. 1ª Sesión1ª Sesión1ª Sesión1ª Sesión1ª Sesión
Fernando Herrero-Tejedor, Fiscal de Sala del Tribunal Supremo
Constitución Española y Constitución EuropeaConstitución Española y Constitución EuropeaConstitución Española y Constitución EuropeaConstitución Española y Constitución EuropeaConstitución Española y Constitución Europea

12:30 h. 2ª Sesión2ª Sesión2ª Sesión2ª Sesión2ª Sesión
Artemi Rallo, Catedrático de Derecho Constitucional. Director del Cen-
tro de Estudios Jurídicos
Derechos fundamentales y Constitución EuropeaDerechos fundamentales y Constitución EuropeaDerechos fundamentales y Constitución EuropeaDerechos fundamentales y Constitución EuropeaDerechos fundamentales y Constitución Europea
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17:00 h. 3ª Sesión3ª Sesión3ª Sesión3ª Sesión3ª Sesión
Mesa Redonda
Los derechos y garantías de los europeosLos derechos y garantías de los europeosLos derechos y garantías de los europeosLos derechos y garantías de los europeosLos derechos y garantías de los europeos
Moderador: José Luis González Cussac, Catedrático de Derecho Penal

Participantes:
Cristina Pauner, Titular de  Derecho Constitucional
Beatriz Tomás, Titular de Derecho Constitucional
Ángel Sánchez Navarro, Titular de Derecho Constitucional

Jueves 17 de febreroJueves 17 de febreroJueves 17 de febreroJueves 17 de febreroJueves 17 de febrero

10:00 h. 1ª Sesión1ª Sesión1ª Sesión1ª Sesión1ª Sesión
Luis López Guerra, Catedrático de Derecho Constitucional. Secretario de
Estado de Justicia
La Constitución Europea: una apuesta de futuroLa Constitución Europea: una apuesta de futuroLa Constitución Europea: una apuesta de futuroLa Constitución Europea: una apuesta de futuroLa Constitución Europea: una apuesta de futuro

11:30 H. 2ª Sesión2ª Sesión2ª Sesión2ª Sesión2ª Sesión
Jorge Cardona Llorens, Catedrático de Derecho Internacional. Catedrá-
tico Jean Monet
El reparto de competencias y el principio de subsidiariedadEl reparto de competencias y el principio de subsidiariedadEl reparto de competencias y el principio de subsidiariedadEl reparto de competencias y el principio de subsidiariedadEl reparto de competencias y el principio de subsidiariedad

13:00 h. 3ª Sesión3ª Sesión3ª Sesión3ª Sesión3ª Sesión
Rosana Morán, Fiscal de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General
del Estado
El espacio europeo de libertad, seguridad y justiciaEl espacio europeo de libertad, seguridad y justiciaEl espacio europeo de libertad, seguridad y justiciaEl espacio europeo de libertad, seguridad y justiciaEl espacio europeo de libertad, seguridad y justicia

17:00 h. Mesa Redonda
Las Instituciones EuropeasLas Instituciones EuropeasLas Instituciones EuropeasLas Instituciones EuropeasLas Instituciones Europeas
Moderador: Eduardo Torres-Dulce, Fiscal de Sala del Tribunal Supremo
Participantes:
Luis María Díez Picazo, Catedrático de Derecho Constitucional
La Comisión
Luis Jimena, Titular de Derecho Constitucional
El Consejo de Ministros
Enrique Arnaldo, Titular de Derecho Constitucional
El Parlamento

Viernes 18 de febreroViernes 18 de febreroViernes 18 de febreroViernes 18 de febreroViernes 18 de febrero

10:00 h. 1ª Sesión1ª Sesión1ª Sesión1ª Sesión1ª Sesión
Carlos Closa, Titular de Ciencia Política, Subdirector General del Centro
de Estudios Políticos y Constitucionales
La ratificación de la Constitución EuropeaLa ratificación de la Constitución EuropeaLa ratificación de la Constitución EuropeaLa ratificación de la Constitución EuropeaLa ratificación de la Constitución Europea
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11:30 h. 2ª Sesión2ª Sesión2ª Sesión2ª Sesión2ª Sesión
Pedro González-Trevijano, Catedrático de Derecho Constitucional, Rec-
tor de la Universidad Rey Juan Carlos
El por qué de la Constitución EuropeaEl por qué de la Constitución EuropeaEl por qué de la Constitución EuropeaEl por qué de la Constitución EuropeaEl por qué de la Constitución Europea

13:00 h. ClausuraClausuraClausuraClausuraClausura
Dámaso Ruiz-Jarabo, Abogado General del Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas
El Poder Judicial en la Constitución EuropeaEl Poder Judicial en la Constitución EuropeaEl Poder Judicial en la Constitución EuropeaEl Poder Judicial en la Constitución EuropeaEl Poder Judicial en la Constitución Europea

5. SEMINARIO SOBRE LOS SISTEMAS LATINOAMERICANOS DE INTEGRA-
CIÓN REGIONAL

Este Seminario, patrocinado por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, el
Instituto de Derecho Público Comparado de la Universidad Carlos III de Madrid y la
Fundación BBV, se celebró en la sede de este Organismo, del 21 al 25 de febrero de
2005, con el programa que a continuación se indica

Lunes 21

9:15 h. Apertura: Ricardo Alonso García (Catedrático de la Universidad
Complutense), Rafael Pardo Avellaneda (Director General de la
Fundación BBVA), José Álvarez Junco (Director del CEPC), Luis
López Guerra (Secretario de Estado de Justicia)

10:00-11:00 h. Supranacionalidad e intergubernamentalidad en los sistemasSupranacionalidad e intergubernamentalidad en los sistemasSupranacionalidad e intergubernamentalidad en los sistemasSupranacionalidad e intergubernamentalidad en los sistemasSupranacionalidad e intergubernamentalidad en los sistemas
de integración regional. de integración regional. de integración regional. de integración regional. de integración regional. Ricardo Alonso García, Catedrático de la
Universidad Complutense.

11:30-14:00 h. Sistema político-institucional del MERCOSUR, Sistema político-institucional del MERCOSUR, Sistema político-institucional del MERCOSUR, Sistema político-institucional del MERCOSUR, Sistema político-institucional del MERCOSUR, Adriana Dreyzin,
Profesora de la Universidad de Córdoba (Argentina).

Martes 22

9:30-11:30 h. Sistema político-institucional del Sistema de la IntegraciónSistema político-institucional del Sistema de la IntegraciónSistema político-institucional del Sistema de la IntegraciónSistema político-institucional del Sistema de la IntegraciónSistema político-institucional del Sistema de la Integración
Centroamericana. Centroamericana. Centroamericana. Centroamericana. Centroamericana. Alejandro Perotti, Profesor de la Universidad
Austral (Argentina)

12:00-13:00 h. Solución de controversias en el Sistema de la IntegraciónSolución de controversias en el Sistema de la IntegraciónSolución de controversias en el Sistema de la IntegraciónSolución de controversias en el Sistema de la IntegraciónSolución de controversias en el Sistema de la Integración
CentramericanaCentramericanaCentramericanaCentramericanaCentramericana. Alejandro Perotti, Profesor de la Universidad
Austral (Argentina)

13:00-14:00 h. Sistema político-institucional de la Comunidad Andina. Sistema político-institucional de la Comunidad Andina. Sistema político-institucional de la Comunidad Andina. Sistema político-institucional de la Comunidad Andina. Sistema político-institucional de la Comunidad Andina. Ricardo
Vigil Toledo, Magistrado del Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina.
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Miércoles 23

9:30-11:30h. Solución de controversias en la Comunidad Andina. Solución de controversias en la Comunidad Andina. Solución de controversias en la Comunidad Andina. Solución de controversias en la Comunidad Andina. Solución de controversias en la Comunidad Andina. Moisés
Troconis Villareal, Presidente del Tribunal de Justicia de la Comuni-
dad Andina.

12 :00-14 :00 h. Solución de controversias en el MERCOSUR. Solución de controversias en el MERCOSUR. Solución de controversias en el MERCOSUR. Solución de controversias en el MERCOSUR. Solución de controversias en el MERCOSUR. José Antonio Mo-
reno Ruffinelli, Presidente del Tribunal Permanente de Revisión del
MERCOSUR.

Jueves 24

10:00-11:30 h. Perspectivas de progreso funcional de la estructura delPerspectivas de progreso funcional de la estructura delPerspectivas de progreso funcional de la estructura delPerspectivas de progreso funcional de la estructura delPerspectivas de progreso funcional de la estructura del
MERCOSUR. MERCOSUR. MERCOSUR. MERCOSUR. MERCOSUR. María Cristina Boldorini, Directora de la Secretaría de
la Presidencia de la Comisión de Representantes Permanentes del
MERCOSUR.

12:00-13:30 h. Perspectivas de progreso funcional de los Estados Partes aPerspectivas de progreso funcional de los Estados Partes aPerspectivas de progreso funcional de los Estados Partes aPerspectivas de progreso funcional de los Estados Partes aPerspectivas de progreso funcional de los Estados Partes a
efectos del MERCOSUR. efectos del MERCOSUR. efectos del MERCOSUR. efectos del MERCOSUR. efectos del MERCOSUR. Carlos Eduardo Caputo Bastos,  Presi-
dente del Centro de Estudios de Derecho Internacional de Brasilia.

Viernes 25

10:00-11:00 h. MERCOSUR: pasado, presente y futuro. MERCOSUR: pasado, presente y futuro. MERCOSUR: pasado, presente y futuro. MERCOSUR: pasado, presente y futuro. MERCOSUR: pasado, presente y futuro. Reginaldo Arcuri, Direc-
tor de la Secretaría Técnica del MERCOSUR.

11:00-12:00 h. La Comunidad de Naciones de América del SurLa Comunidad de Naciones de América del SurLa Comunidad de Naciones de América del SurLa Comunidad de Naciones de América del SurLa Comunidad de Naciones de América del Sur. . . . . Ricardo Vigil
Toledo, Magistrado del Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina.

12:30-13:30 h. Constituciones e integración regional. Constituciones e integración regional. Constituciones e integración regional. Constituciones e integración regional. Constituciones e integración regional. Pablo Pérez-Tremps, Ma-
gistrado del Tribunal Constitucional.

6. JORNADA SOBRE EL REFERENDUM SOBRE LA CONSTITUCIÓN EUROPEA:
BALANCE DE RESULTADOS Y EXPECTATIVAS FUTURAS

Esta Jornada, organizada conjuntamente por el Centro de Estudios Políticos y Cons-
titucionales y el Centro de Investigaciones Sociológicas, tuvo lugar en la sede de este
Organismo, el día 28 de febrero, con este programa.

16:00 h Apertura.Apertura.Apertura.Apertura.Apertura. Don Fernando Vallespín (Presidente CIS) y Don José Álvarez
Junco (Director del CEPC)

Sesión 1ª: Sesión 1ª: Sesión 1ª: Sesión 1ª: Sesión 1ª: La participaciónLa participaciónLa participaciónLa participaciónLa participación

16:15 h. Eva Anduiza (UAB): La participación en el referéndum español del 20 de
Febrero
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Joan Font (CIS): Anclajes actitudinales, consignas partidistas y compor-
tamientos estratégicos en el voto del 20 de febrero

Rosario García Mahamut (Directora General de Política Interior): La
prueba del voto por Internet en el referéndum

17:15 h. Debate

18:00 h. Pausa-café

Sesión 2ª: Sesión 2ª: Sesión 2ª: Sesión 2ª: Sesión 2ª: Los resultadosLos resultadosLos resultadosLos resultadosLos resultados     

18:30 h. Ignacio Torreblanca (UNED): La influencia de las actitudes sobre Europa
en los resultados

Carlos Closa (CEPC): El impacto de los resultados españoles en la UE.

19:30 h. Debate

20:00 h. Clausura:Clausura:Clausura:Clausura:Clausura: Don Francisco Caamaño, Secretario de Estado de Relaciones
con las Cortes

7. CONFERENCIA SOBRE LENGUA E HISTORIA

D. Reinhart Koselleck, Profesor de la Universidad de Bielefeld, pronunció una confe-
rencia sobre el tema mencionado. El acto académico, organizado por el Centro de
Estudios Políticos y Constitucionales y el Instituto de Historia Social Valentín de
Foronda, tuvo lugar el día 6 de abril de 2005, en el Salón de Tapices de este Institu-
ción. La presentación del conferenciante corrió a cargo de D. Javier Fernández
Sebastián, Profesor de la Universidad del País Vasco.

8. XVI SEMINARIO PERMANENTE DE ADMINISTRACIÓN Y ECONOMÍA PÚ-
BLICA

Este Seminario, organizado por el Instituto Universitario de Investigación Ortega y
Gasset, Departamento de Gobierno, Administración y Políticas Público, con la  cola-
boración del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, el Instituto Madrileño de
la Administración Pública de la Comunidad de Madrid y la Fundación Internacional y
para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas, se celebró en la sede de este
Organismo, los días 13 y 14 de abril de 2005, con el programa que se detalla:

OBJETIVO

Analizar, de acuerdo con parámetros internacionalmente aceptados, el nivel de cali-
dad de la democracia española, y conocer las perspectivas de mejora que, eventual-
mente, pudieren estar diseñándose e implantándose.
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Miércoles, 13 de abrilMiércoles, 13 de abrilMiércoles, 13 de abrilMiércoles, 13 de abrilMiércoles, 13 de abril

MAÑANA

10:00 h. InauguraciónInauguraciónInauguraciónInauguraciónInauguración
Sr. D. José Luis Rodríguez Zapatero, Presidente del Gobierno
Sra. Dña. Leire Pajín Iraola, Secretaria de Estado de Cooperación Inter-
nacional
Sr. D. José Álvarez Junco, Director General del Centro de Estudios Polí-
ticos y Constitucionales
Sr. D. Jesús Sánchez Lambás, Secretario General de la Fundación José
Ortega y Gasset
Sr. D. Juan Pablo Fusi, Director del Instituto Universitario de Investiga-
ción Ortega y Gasset

10:30 h. Opinión pública y calidad de la democraciaOpinión pública y calidad de la democraciaOpinión pública y calidad de la democraciaOpinión pública y calidad de la democraciaOpinión pública y calidad de la democracia
Fernando Vallespín. Presidente del CIS, Catedrático de Ciencia Política y
de la Administración de la Universidad Autónoma de Madrid.
Moderador: Manuel Villoria

11:30 h. Descanso

12:00 h. Mesa redonda: Mesa redonda: Mesa redonda: Mesa redonda: Mesa redonda: El sistema electoral y la calidad democráticaEl sistema electoral y la calidad democráticaEl sistema electoral y la calidad democráticaEl sistema electoral y la calidad democráticaEl sistema electoral y la calidad democrática.
Josep María Colomer, Profesor de Investigación del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas de Barcelona
Eva Anduiza, Profesora Titular de Ciencia Política y de la Administración
de la Universidad Autónoma de Barcelona
Moderador: Francisco Llera

13:15 h. Mesa redonda: Mesa redonda: Mesa redonda: Mesa redonda: Mesa redonda: Política antiterrorista y calidad de la democraciaPolítica antiterrorista y calidad de la democraciaPolítica antiterrorista y calidad de la democraciaPolítica antiterrorista y calidad de la democraciaPolítica antiterrorista y calidad de la democracia
Francisco Llera, Catedrático de Ciencia Política de la UPV, Director del
Doctorado en Gobierno y Administración Pública del IUIOG.
Edurne Uriarte, Catedrática de Ciencia Política y de la Administración de
la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid
Moderador: Carlos Closa

TARDE

16:30 h. Mesa redonda: Mesa redonda: Mesa redonda: Mesa redonda: Mesa redonda: La cultura política, el capital social y la calidad de laLa cultura política, el capital social y la calidad de laLa cultura política, el capital social y la calidad de laLa cultura política, el capital social y la calidad de laLa cultura política, el capital social y la calidad de la
democracia españolademocracia españolademocracia españolademocracia españolademocracia española
Joaquín Arango, Catedrático de Sociología de la UCM
Joaquim Molins López-Rodó, Catedrático de Ciencia Política  de la Uni-
versidad Autónoma de Barcelona.
José Ramón Montero, Catedrático de Ciencia Política y de la Administra-
ción de la Universidad Autónoma de Madrid.
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Ignacio Lago, Profesor de Ciencia Política de la Universidad Pompeu
Fabra.
Moderador: Ismael Crespo

18:00 Descanso

18:30 h. Mesa redonda: Mesa redonda: Mesa redonda: Mesa redonda: Mesa redonda: Derechos civiles y sociales y calidad de la democra-Derechos civiles y sociales y calidad de la democra-Derechos civiles y sociales y calidad de la democra-Derechos civiles y sociales y calidad de la democra-Derechos civiles y sociales y calidad de la democra-
ciaciaciaciacia
José Andrés Torres Mora. Diputado, Profesor Titular de Sociología de la
UCM
Elena García Guitián, Profesora Titular de Ciencia Política de la UAM
Mª Ángeles Durán, Profesora de Investigación del CSIC
Moderador: Manuel Villoria

20:00 Fin de la sesión

Jueves, 14 de abrilJueves, 14 de abrilJueves, 14 de abrilJueves, 14 de abrilJueves, 14 de abril

MAÑANA

10:00 h. Descentralización, cooperación y cohesión territorial en EspañaDescentralización, cooperación y cohesión territorial en EspañaDescentralización, cooperación y cohesión territorial en EspañaDescentralización, cooperación y cohesión territorial en EspañaDescentralización, cooperación y cohesión territorial en España
Jordi Sevilla, Ministro de Administraciones Públicas.
Moderador: Jesús Sánchez Lambás

10:45 h. Mesa redonda: Mesa redonda: Mesa redonda: Mesa redonda: Mesa redonda: Reformas institucionales y calidad democráticaReformas institucionales y calidad democráticaReformas institucionales y calidad democráticaReformas institucionales y calidad democráticaReformas institucionales y calidad democrática
Pedro González Trevijano, Rector de la Universidad Rey Juan Carlos, Ca-
tedrático de Derecho Constitucional de la URJC.
Andrés de Blas Guerrero, Catedrático de Ciencia Política de la UNED
Moderador: Leticia Delgado

11:45 h. Descanso
12:00 h. Mesa redonda: Mesa redonda: Mesa redonda: Mesa redonda: Mesa redonda: El parlamento en la democracia española:El parlamento en la democracia española:El parlamento en la democracia española:El parlamento en la democracia española:El parlamento en la democracia española:

virtualidades y déficitsvirtualidades y déficitsvirtualidades y déficitsvirtualidades y déficitsvirtualidades y déficits
Enrique Guerrero, Subdirector del Gabinete del Presidente del Gobierno
y Profesor de Ciencia Política de la UCM.
Mª Antonia Martínez, Profesora Titular de Ciencia Política de la Univer-
sidad de Salamanca
Moderador: José Vicente Gómez Rivas

13:15 h.     Mesa redonda: Mesa redonda: Mesa redonda: Mesa redonda: Mesa redonda: Concertación y diálogo social en la democracia espa-Concertación y diálogo social en la democracia espa-Concertación y diálogo social en la democracia espa-Concertación y diálogo social en la democracia espa-Concertación y diálogo social en la democracia espa-
ñolañolañolañolañola
Francisco Cabrillo, Presidente del Consejo Económico y Social de la Co-
munidad de Madrid, Catedrático de Economía Aplicada de la UCM.
Alberto Oliet, Catedrático de Ciencia Política de la Universidad de Má-
laga
Moderadora: Esther del Campo
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TARDE

16:30 h. Mesa redonda: Mesa redonda: Mesa redonda: Mesa redonda: Mesa redonda: TTTTTransparencia, buen gobierno y calidad de la demo-ransparencia, buen gobierno y calidad de la demo-ransparencia, buen gobierno y calidad de la demo-ransparencia, buen gobierno y calidad de la demo-ransparencia, buen gobierno y calidad de la demo-
craciacraciacraciacraciacracia
Victoria Camps, Catedrática de Ética de la UAB
Blanca Olías de Lima, Catedrática de Ciencia Política y de la Administra-
ción de la UCM.
Moderadora: José Vicente Gómez Rivas

17:45 h. Descanso

18:15 h. Mesa redonda: Mesa redonda: Mesa redonda: Mesa redonda: Mesa redonda: Los medios de comunicación y su papel en el funcio-Los medios de comunicación y su papel en el funcio-Los medios de comunicación y su papel en el funcio-Los medios de comunicación y su papel en el funcio-Los medios de comunicación y su papel en el funcio-
namiento de la democracia españolanamiento de la democracia españolanamiento de la democracia españolanamiento de la democracia españolanamiento de la democracia española
Fernando R. Lafuente, Diario ABC
Joaquín Estefanía, Diario El País
Fernando G. Urbaneja, Presidente de la Asociación de la Prensa
Moderador: Pedro Pérez

19:45 h. ClausuraClausuraClausuraClausuraClausura
Sra. Dña. Esperanza Aguirre, Presidenta de la Comunidad Autónoma de
Madrid.

9. SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE ACCIÓN EXTERIOR DE LA UNIÓN
EUROPEA EN SITUACIONES DE CRISIS

Este Seminario, organizado por el Centro de Información y Documentación Interna-
cionales de Barcelona, la Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo
Exterior y el Centro Internacional de Toledo para la Paz, con la colaboración del Cen-
tro de Estudios Políticos y Constitucionales, celebró la primera sesión del mismo en
la sede de esta entidad el 21 de abril del 2005. El Director del Proyecto fue Luis Pe-
ral, Investigador Ramón y Cajal, CEPC, Investigador del Área de Gobernanza Global,
FRIDE.

El Seminario pretende analizar y contrastar los caracteres y los resultados de las ope-
raciones hasta ahora acometidas por la Unión en lugares tan distantes como la Re-
pública Democrática del Congo, Georgia o Bosnia-Herzegovina, y sobre todo preten-
de extraer lecciones a partir de su puesta en práctica. El objetivo último es debatir
sobre propuestas viables y concretas de mejora de los mecanismos existentes de ges-
tión de crisis, incluida la interrelación entre ellos y las posibilidades de su uso coordi-
nado y coherente. Para ello, el Seminario cuenta con la participación de representan-
tes de la Unión Europea en zonas de conflicto, funcionarios de la Comisión, milita-
res que desempeñan cargos de responsabilidad en el marco de la PESD, expertos y
miembros de la sociedad civil.
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Agenda

Sesión pública – 21 de abrilSesión pública – 21 de abrilSesión pública – 21 de abrilSesión pública – 21 de abrilSesión pública – 21 de abril

9.00 – 9.30 h. InauguraciónInauguraciónInauguraciónInauguraciónInauguración
José Álvarez Junco, Director, Centro de Estudios Políticos y Cons-
titucionales
Antonio Garrigues Walker, Presidente, Centro Internacional de
Toledo para la Paz
Diego Hidalgo, Presidente, FRIDE
Narcís Serra, Presidente, Fundación CIDOB

9.30 – 11.00 h. Primera sesión -Primera sesión -Primera sesión -Primera sesión -Primera sesión - Instrumentos y mecanismos de gestión de cri-Instrumentos y mecanismos de gestión de cri-Instrumentos y mecanismos de gestión de cri-Instrumentos y mecanismos de gestión de cri-Instrumentos y mecanismos de gestión de cri-
sis de la Unión Europeasis de la Unión Europeasis de la Unión Europeasis de la Unión Europeasis de la Unión Europea
Moderador: Emilio Cassinello, Director, CITPax
Gerald Knaus, Presidente,  European Stability Initiative
Pedro Serrano de Haro, Sub-Director del Gabinete del Alto Repre-
sentante de la UE para la Política Exterior y de Seguridad Común

11.00 – 11.30 h. CaféCaféCaféCaféCafé

11.30 – 13.30 h. Segunda sesión - Segunda sesión - Segunda sesión - Segunda sesión - Segunda sesión - Creación de un marco de seguridad humana:Creación de un marco de seguridad humana:Creación de un marco de seguridad humana:Creación de un marco de seguridad humana:Creación de un marco de seguridad humana:
fuerzas militares y policiales europeas y fortalecimiento de ca-fuerzas militares y policiales europeas y fortalecimiento de ca-fuerzas militares y policiales europeas y fortalecimiento de ca-fuerzas militares y policiales europeas y fortalecimiento de ca-fuerzas militares y policiales europeas y fortalecimiento de ca-
pacidades localespacidades localespacidades localespacidades localespacidades locales
Moderador: Narcís Serra, Presidente, Fundación  CIDOB
Aldo Ajello, Representante de la UE para los Grandes Lagos
Sauro Baistrocchi, General, Asesor Militar del Presidente del Comi-
té Militar de la UE
Réplica: Jonas Alberoth, Director General (en funciones), Folke
Bernadotte Academy

13.30 – 15.00 h. AlmuerzoAlmuerzoAlmuerzoAlmuerzoAlmuerzo

15.00 – 17.00 h. TTTTTercera sesión - ercera sesión - ercera sesión - ercera sesión - ercera sesión - Diplomacia de la Unión Europea en situacionesDiplomacia de la Unión Europea en situacionesDiplomacia de la Unión Europea en situacionesDiplomacia de la Unión Europea en situacionesDiplomacia de la Unión Europea en situaciones
de crisis: labores de mediación y medios efectivos de persua-de crisis: labores de mediación y medios efectivos de persua-de crisis: labores de mediación y medios efectivos de persua-de crisis: labores de mediación y medios efectivos de persua-de crisis: labores de mediación y medios efectivos de persua-
sión y de resolución de conflictossión y de resolución de conflictossión y de resolución de conflictossión y de resolución de conflictossión y de resolución de conflictos
Moderador: José Luis Herrero, Director General, FRIDE
Alain Le Roy, Director de Asuntos Económicos, Ministerio de Asun-
tos Exteriores, Francia
Andreas Radtke, Asesor del Representante Especial de la UE para el
proceso de paz de Oriente Medio
Francesc Vendrell, Representante Especial de la UE en Afganistán
Réplica: Shlomo Ben-Ami, Vice-Presidente, CITPax

17.00 – 17.30 h. CaféCaféCaféCaféCafé

17.30 – 19.30 h. Cuarta sesión - FCuarta sesión - FCuarta sesión - FCuarta sesión - FCuarta sesión - Fortalecimiento del Estado de Derecho y de laortalecimiento del Estado de Derecho y de laortalecimiento del Estado de Derecho y de laortalecimiento del Estado de Derecho y de laortalecimiento del Estado de Derecho y de la
protección de derechos humanos en situaciones de inestabili-protección de derechos humanos en situaciones de inestabili-protección de derechos humanos en situaciones de inestabili-protección de derechos humanos en situaciones de inestabili-protección de derechos humanos en situaciones de inestabili-
daddaddaddaddad



55

Subdirecc ión
Genera l de
EstudiosEstudiosEstudiosEstudiosEstudios eeeee
InvestigaciónInvestigaciónInvestigaciónInvestigaciónInvestigación

MEMORIA  2005

Moderador:     Luis Peral, Investigador, FRIDE
Catriona Gourlay, , , , , Directora Ejecutiva, International Security
Information Service - Europa
Javier Niño, , , , , Unidad de Prevención de Conflictos y Gestión de Cri-
sis, Dirección General de Relaciones Exteriores, Comisión Europea
Sylvie Pantz, , , , , Jefa de la Misión EUJUST-Themis de la UE en Georgia
Réplica: Nicholas Grono, Director de Investigación y Campañas,
International Crisis Group

10. RATIFYING THE EU CONSTITUTION: ACTORS, PROCESSES AND DEBATES

Este Seminario, organizado por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales,
tuvo lugar en la sede de este Organismo los días 13 y 14 de mayo,  con el programa
que se indica:

This workshop aims to discuss in preliminary fashion the ratification of the EU
constitution by looking at the processes involved, the actors participating and the
discourses and debates cast.

FFFFFridayridayridayridayriday, 13, 13, 13, 13, 13

09:30 - 10:30 Introduction: Introduction: Introduction: Introduction: Introduction: An overview of ratification and its (theoretical)An overview of ratification and its (theoretical)An overview of ratification and its (theoretical)An overview of ratification and its (theoretical)An overview of ratification and its (theoretical)
implications.implications.implications.implications.implications.     Carlos Closa,Centro de Estudios Políticos y Constitu-
cionales

10:30-11:30 Ratification and legitimacy: implications of the procedure of theRatification and legitimacy: implications of the procedure of theRatification and legitimacy: implications of the procedure of theRatification and legitimacy: implications of the procedure of theRatification and legitimacy: implications of the procedure of the
EU Constitution EU Constitution EU Constitution EU Constitution EU Constitution (Bruno de Witte, European University Institute)
Discussant (Daniel Sarmiento, Ministerio de la Presidencia)

11:30 Coffee break

12:00-13:00 The impact of the EU constitutions on national constitutionsThe impact of the EU constitutions on national constitutionsThe impact of the EU constitutions on national constitutionsThe impact of the EU constitutions on national constitutionsThe impact of the EU constitutions on national constitutions
(Alfred Kellermann, TTTTT.M.C. Asser Instituut.M.C. Asser Instituut.M.C. Asser Instituut.M.C. Asser Instituut.M.C. Asser Instituut). Discussant (Victor
Ferreres, Universitat Pompeu Fabra)

13:00-14:00 Lunch

14:15-15:15 Ratifying through constitutional reform: implications Ratifying through constitutional reform: implications Ratifying through constitutional reform: implications Ratifying through constitutional reform: implications Ratifying through constitutional reform: implications (Mattias
Kumm, New York University) Discussant (John Erik Fossum,
University of Oslo - ARENA)

15:15-15:45 Coffee break

15:45-17:45 Courts and their role in ratification Courts and their role in ratification Courts and their role in ratification Courts and their role in ratification Courts and their role in ratification (Miguel Maduro, European
Court of Justice) Discussant: (Agustín Menéndez, Universidad de
León)

21:00 Dinner
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SaturdaySaturdaySaturdaySaturdaySaturday, 14, 14, 14, 14, 14

10:00-11:00 ByByByByBy-passing ratification: what are the alternatives to a failure?-passing ratification: what are the alternatives to a failure?-passing ratification: what are the alternatives to a failure?-passing ratification: what are the alternatives to a failure?-passing ratification: what are the alternatives to a failure?
(Alfonso Dastis, Embajador de España en Holanda) Discussant:
(Damian Chalmers, LSE)

11:00 Coffee break

11:30-12:30 National referenda as part of deliberative democratic consti-National referenda as part of deliberative democratic consti-National referenda as part of deliberative democratic consti-National referenda as part of deliberative democratic consti-National referenda as part of deliberative democratic consti-
tution making process Ratifying through referendums: politicaltution making process Ratifying through referendums: politicaltution making process Ratifying through referendums: politicaltution making process Ratifying through referendums: politicaltution making process Ratifying through referendums: political
implications implications implications implications implications (Hans-Jürg Trenz, University of Oslo - ARENA)
Discussant (Carlos Closa, Centro de Estudios Políticos y Constitucio-
nales)

13:00-14:00 Lunch

11. JORNADAS SOBRE LAS IMPLICACIONES DEL TRATADO CONSTITUCIO-
NAL PARA LOS CIUDADANOS Y LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Estas Jornadas, organizadas por la Universidad de Castilla-La Mancha, la Facultad de
Ciencias Jurídicas y Sociales de la UCLM,  las Cortes de Castilla-La Mancha, con la
colaboración del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, se celebraron en la
sede de este Organismo, los días 26 y 27 de mayo.

Programa:

Jueves, 26Jueves, 26Jueves, 26Jueves, 26Jueves, 26
Protección de los derechos: tutela judicialProtección de los derechos: tutela judicialProtección de los derechos: tutela judicialProtección de los derechos: tutela judicialProtección de los derechos: tutela judicial

9:00-9:30 h. Inauguración:Inauguración:Inauguración:Inauguración:Inauguración: Dr. Ernesto Martínez Ataz, Rector de la Universi-
dad de Castilla-La Mancha.
Dr. José Álvarez Junco, Director del Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales.

9:30-10:45 Primera ponenciaPrimera ponenciaPrimera ponenciaPrimera ponenciaPrimera ponencia: El derecho a la tutela judicial efectiva en laEl derecho a la tutela judicial efectiva en laEl derecho a la tutela judicial efectiva en laEl derecho a la tutela judicial efectiva en laEl derecho a la tutela judicial efectiva en la
Carta de Derechos FCarta de Derechos FCarta de Derechos FCarta de Derechos FCarta de Derechos Fundamentales de la Unión y en el Conve-undamentales de la Unión y en el Conve-undamentales de la Unión y en el Conve-undamentales de la Unión y en el Conve-undamentales de la Unión y en el Conve-
nio Europeo de Derechos del Hombre.nio Europeo de Derechos del Hombre.nio Europeo de Derechos del Hombre.nio Europeo de Derechos del Hombre.nio Europeo de Derechos del Hombre.
Dr. Luis María Díez Picazo, Catedrático de Derecho Constitucional
de la Universidad de Málaga.

10:45-11:15 h. Pausa

11:15-12:45 h. Segunda ponencia: Segunda ponencia: Segunda ponencia: Segunda ponencia: Segunda ponencia: La obligación de establecer las vías de re-La obligación de establecer las vías de re-La obligación de establecer las vías de re-La obligación de establecer las vías de re-La obligación de establecer las vías de re-
curso necesarias para garantizar la tutela judicial efectiva.curso necesarias para garantizar la tutela judicial efectiva.curso necesarias para garantizar la tutela judicial efectiva.curso necesarias para garantizar la tutela judicial efectiva.curso necesarias para garantizar la tutela judicial efectiva.
Dr. Gordon Anthony, Queen’s University, Belfast.
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15:15-16:30 h. TTTTTercera ponencia: ercera ponencia: ercera ponencia: ercera ponencia: ercera ponencia:  TTTTTutela judicial efectiva y una nueva vía deutela judicial efectiva y una nueva vía deutela judicial efectiva y una nueva vía deutela judicial efectiva y una nueva vía deutela judicial efectiva y una nueva vía de
responsabilidad de los Estados Miembros.responsabilidad de los Estados Miembros.responsabilidad de los Estados Miembros.responsabilidad de los Estados Miembros.responsabilidad de los Estados Miembros.
Dra. Eva Nieto Garrido, Profesora Titular de Derecho Administra-
tivo. Universidad de Castilla-La Mancha.

16:30-17:00 h. Pausa

17:00-18:15 h. Cuarta ponencia: Cuarta ponencia: Cuarta ponencia: Cuarta ponencia: Cuarta ponencia: El derecho de protección de datos en laEl derecho de protección de datos en laEl derecho de protección de datos en laEl derecho de protección de datos en laEl derecho de protección de datos en la
Constitución Europea.Constitución Europea.Constitución Europea.Constitución Europea.Constitución Europea.
Dr. José Luis Piñar Mañas. Director de la Agencia Española de Pro-
tección de Datos.

Viernes, 27Viernes, 27Viernes, 27Viernes, 27Viernes, 27

Administración PúblicaAdministración PúblicaAdministración PúblicaAdministración PúblicaAdministración Pública

9:00-10:15 h. Primera ponencia: Primera ponencia: Primera ponencia: Primera ponencia: Primera ponencia: Hacia una Ley europea de los servicios deHacia una Ley europea de los servicios deHacia una Ley europea de los servicios deHacia una Ley europea de los servicios deHacia una Ley europea de los servicios de
interés general.interés general.interés general.interés general.interés general.
Dr. Luis Ortega Álvarez, Catedrático de Derecho Administrativo
de la Universidad de Castilla-La Mancha.

10:15-11:30 h. Segunda ponencia: Segunda ponencia: Segunda ponencia: Segunda ponencia: Segunda ponencia: La implementación del Derecho comuni-La implementación del Derecho comuni-La implementación del Derecho comuni-La implementación del Derecho comuni-La implementación del Derecho comuni-
tario por los Estados Miembros y la Carta de Derechos Ftario por los Estados Miembros y la Carta de Derechos Ftario por los Estados Miembros y la Carta de Derechos Ftario por los Estados Miembros y la Carta de Derechos Ftario por los Estados Miembros y la Carta de Derechos Funda-unda-unda-unda-unda-
mentales de la Unión.mentales de la Unión.mentales de la Unión.mentales de la Unión.mentales de la Unión.
Dr. Clemens Ladenburger. Servicio Jurídico de la Comisión Eu-
ropea.

11:30-12:00 h. Pausa

12:00-13:15 h. TTTTTercera ponencia: ercera ponencia: ercera ponencia: ercera ponencia: ercera ponencia: Hacia una ley europea de procedimientoHacia una ley europea de procedimientoHacia una ley europea de procedimientoHacia una ley europea de procedimientoHacia una ley europea de procedimiento
administrativo comunitario.administrativo comunitario.administrativo comunitario.administrativo comunitario.administrativo comunitario.
Dr. Giacinto Della Cananea. Catedrático de Derecho Administra-
tivo. Universidad de Nápoles.

13:35-13:45 h. Clausura

12. JORNADAS DE HOMENAJE A DIONISIO RIDRUEJO (1912-1975). LA PE-
DAGOGÍA DE LA LIBERTAD

Este homenaje, organizado por el Ministerio de Cultura, la Sociedad Estatal de Con-
memoraciones Culturales, con la colaboración del Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales, tuvo lugar los días 28 y 29 de junio de 2005, en la sede de esta Ins-
titución, y los días 11 y 18 de octubre, en el Centro de Cultura Contemporánea de
Barcelona.
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13. CURSO SOBRE FEDERALISMO E INTEGRACIÓN TERRITORIAL EN EL
MUNDO Y ESPAÑA: MODELOS Y PROPUESTAS DE REFORMA

Este Curso de verano de la Universidad Complutense,  dirigido por D. José Álvarez
Junco, Catedrático de Historia del Pensamiento Político y de los Movimientos Socia-
les, Director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, tuvo lugar en El Es-
corial, del 4 al 8 de julio, con el patrocinio de este Organismo.

Lunes, 4Lunes, 4Lunes, 4Lunes, 4Lunes, 4

10:00-12:00 Presentación del curso. Conferencia. InauguraciónPresentación del curso. Conferencia. InauguraciónPresentación del curso. Conferencia. InauguraciónPresentación del curso. Conferencia. InauguraciónPresentación del curso. Conferencia. Inauguración
El Estado autonómico futuro y reformas
José Álvarez Junco, Director CEPC
Jordi Sevilla, Ministro de Administraciones Públicas

12:00-14:00 ConferenciaConferenciaConferenciaConferenciaConferencia
Las ventajas e inconvenientes del federalismo y especial re-
ferencia al caso de la integración del País Vasco
José Ramón Recalde (Universidad de Deusto)

14:00-16:00 Comida

16:30-18:30 Mesa RedondaMesa RedondaMesa RedondaMesa RedondaMesa Redonda
Las ventajas e inconvenientes del federalismo
J. J. Solozábal (UAM)
José Ramón Recalde (Universidad de Deusto)
José Álvarez Junco (CEPC/UCM)
César Colino (UNED/UAM)

Martes, 5Martes, 5Martes, 5Martes, 5Martes, 5

10:00-12:00 ConferenciaConferenciaConferenciaConferenciaConferencia
Alemania: evolución y reforma del Bundesstaat: el intento
frustrado de la Comisión parlamentaria
Arthur Benz (Universidad Hagen Alemania)

12:00-14:00 ConferenciaConferenciaConferenciaConferenciaConferencia
La utilidad del federalismo cooperativo para España
Ramón Máiz (Universidad de Santiago)

14:00-16:00 Comida

16:00-18:30 Mesa RedondaMesa RedondaMesa RedondaMesa RedondaMesa Redonda
Integración y cooperación en la federación alemana, ¿ejem-
plo o contraejemplo para españa?
Antonio López Castillo (UAM)
Arthur Benz (Universidad a Distancia de Hagen)
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Ramón Máiz (Universidad de Santiago)
José Álvarez Junco (CEPC/UCM)
César Colino (UNED/UAM)

Miércoles, 6Miércoles, 6Miércoles, 6Miércoles, 6Miércoles, 6

10:00-12:00 ConferenciaConferenciaConferenciaConferenciaConferencia
Canadá: Québec, el federalismo y sus problemas
Esther Mitjans (Barcelona, Centro Est. Canadienses)

12:00-14:00 ConferenciaConferenciaConferenciaConferenciaConferencia
El federalismo y la acomodación política de la diversidad
nacional
Ferrán Requejo (Universidad Pompeu Fabra)

14:00-16:30 Comida

16:30-18:30 Mesa RedondaMesa RedondaMesa RedondaMesa RedondaMesa Redonda
¿Es la asimetría la solución o el problema?
Andrés de Blas (UNED)
Esther Mitjans (Centro de Estudios Canadienses/UAB)
Ferrán Requejo (Universidad Pompeu Fabra)
José Álvarez Junco (CEPC/UCM)
César Colino (UNED/UAM)

Jueves, 7Jueves, 7Jueves, 7Jueves, 7Jueves, 7

10:00-12:00 ConferenciaConferenciaConferenciaConferenciaConferencia
La utilidad y variedad de los sistemas federales y sus efectos
sobre la justicia social
Richard Simeon (Universidad de Toronto)

12:00-14:00 ConferenciaConferenciaConferenciaConferenciaConferencia
El tipo de federalismo español, sus problemas y propuestas
de reforma
Eliseo Aja (Universidad de Barcelona)

14:00-16:30 Comida

16:30-18:30 Mesa RedondaMesa RedondaMesa RedondaMesa RedondaMesa Redonda
¿Es necesario reformar el Estado autonómico? ¿Cómo? As-
pectos jurídicos, políticos y económicos de la reforma
J. López Laborda (Universidad de Zaragoza)
Joan Subirats (Universidad de Barcelona)
Eliseo Aja (Universidad de Barcelona)
José Álvarez Junco (CEPC/UCM)
César Colino (UNED/UAM)
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Viernes, 8Viernes, 8Viernes, 8Viernes, 8Viernes, 8

10:00-12:00 ConferenciaConferenciaConferenciaConferenciaConferencia
The integration of the nations in the United Kingdom:
Devolution and constitutional reform
Alan Trench (University College London)

12:00-14:00 ConferenciaConferenciaConferenciaConferenciaConferencia
Federalismo e integración territorial en el mundo y España:
modelos y propuestas de reforma
José Álvarez Junco (CEPC/UCM)
César Colino (UNED7UAM)

14:00 Clausura. Entrega de DiplomasClausura. Entrega de DiplomasClausura. Entrega de DiplomasClausura. Entrega de DiplomasClausura. Entrega de Diplomas

14. SEMINARIO SOBRE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y LOS PARTI-
DOS POLÍTICOS EN AMÉRICA LATINA

La Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) e IDEA Internacional, en
colaboración con el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, organizó este
seminario sobre La Cooperación Internacional y los partidos políticos en América
Latina los días 26 y 27 de septiembre de 2005 en la Casa de América con el siguien-
te programa:

Lunes, 26Lunes, 26Lunes, 26Lunes, 26Lunes, 26

9:00-9:30 Acto de aperturaActo de aperturaActo de aperturaActo de aperturaActo de apertura
Juan Pablo de Laiglesia y González de Peredo, Secretario General de
la AECI
Delia Blanco Terán, Diputada - Presidenta de la Comisión de Coope-
ración Internacional para el  Desarrollo del Congreso de los Diputa-
dos de España
Massimo Tommasoli, Secretario General en funciones - IDEA Inter-
nacional

9:30-11:30 Primera sesiónPrimera sesiónPrimera sesiónPrimera sesiónPrimera sesión
La situación actual de los partidos políticos en América LatinaLa situación actual de los partidos políticos en América LatinaLa situación actual de los partidos políticos en América LatinaLa situación actual de los partidos políticos en América LatinaLa situación actual de los partidos políticos en América Latina
Conferenciante:  Ludolfo Paramio, Gabinete de la Presidencia de Go-
bierno de España
Moderadora: Catalina Romero, Universidad Católica del Perú
Comentaristas:
Lourdes Flores Nano, Internacional Demócrata Cristiana
Rolando Araya, Internacional Socialista
Jorge Arturo Reina, Ex Presidente del Partido Liberal de Honduras y
actual Secretario Nacional del Partido sobre Poder Ciudadano
Humberto de la Calle, Ex Vicepresidente de la República de Colombia
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DebaDebaDebaDebaDebatetetetete
Relator: Jorge Lanzaro, Universidad de la República de Uruguay

11:30-12:00 Café
12.00-14.00 Segunda sesiónSegunda sesiónSegunda sesiónSegunda sesiónSegunda sesión

La cooperación internacional y los partidos políticos: ¿qué seLa cooperación internacional y los partidos políticos: ¿qué seLa cooperación internacional y los partidos políticos: ¿qué seLa cooperación internacional y los partidos políticos: ¿qué seLa cooperación internacional y los partidos políticos: ¿qué se
está haciendo? ¿qué es posible hacer? Diferentes enfoques yestá haciendo? ¿qué es posible hacer? Diferentes enfoques yestá haciendo? ¿qué es posible hacer? Diferentes enfoques yestá haciendo? ¿qué es posible hacer? Diferentes enfoques yestá haciendo? ¿qué es posible hacer? Diferentes enfoques y
modalidades de acciónmodalidades de acciónmodalidades de acciónmodalidades de acciónmodalidades de acción
Conferenciante: Thomas Carothers, Carnegie Endowment for
Democracy, USA
Moderador: Juany Guzmán , FLACSO Costa Rica
Comentaristas:
Aurora Díaz-Rato, Directora General de Cooperación con
Iberoamérica de la AECI
Alvaro Pinto, Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria
José Herrera, Fundación FAES, España
Matt Dippell, Nacional Democratic Institute (NDI)
Roger Hallgag, IDEA Internacional
Relator: Manuel Alcántara, Instituto de Estudios de Iberoamérica y
Portugal
Universidad de Salamanca

14:00-16:00 Comida
16:00-19:00 TTTTTercera sesiónercera sesiónercera sesiónercera sesiónercera sesión

Los partidos políticos de Centroamérica: diagnóstico de debilida-Los partidos políticos de Centroamérica: diagnóstico de debilida-Los partidos políticos de Centroamérica: diagnóstico de debilida-Los partidos políticos de Centroamérica: diagnóstico de debilida-Los partidos políticos de Centroamérica: diagnóstico de debilida-
des y necesidades de los partidos y propuestas de accióndes y necesidades de los partidos y propuestas de accióndes y necesidades de los partidos y propuestas de accióndes y necesidades de los partidos y propuestas de accióndes y necesidades de los partidos y propuestas de acción
Moderador: Detlef Nolte, Instituto de Estudios Iberoamericanos de
Hamburgo
Ponentes:
Luis Eduardo González, Universidad de la República de Uruguay
Comentaristas:
Ricardo Córdova Macías, FUNDAUNGO,  El Salvador
Eduardo Núñez, Organización de Estados Americanos (OEA)
Mª José Jarquín, UK Department for International Development
(DFID)
Relator: Alvaro Artiga, Universidad Centroamericana de El Salvador

Martes 27Martes 27Martes 27Martes 27Martes 27
9:00-12:00 Primera sesiónPrimera sesiónPrimera sesiónPrimera sesiónPrimera sesión

Los partidos políticos en la Región Andina: diagnóstico de debi-Los partidos políticos en la Región Andina: diagnóstico de debi-Los partidos políticos en la Región Andina: diagnóstico de debi-Los partidos políticos en la Región Andina: diagnóstico de debi-Los partidos políticos en la Región Andina: diagnóstico de debi-
lidades y necesidades de los partidos y propuestas de acciónlidades y necesidades de los partidos y propuestas de acciónlidades y necesidades de los partidos y propuestas de acciónlidades y necesidades de los partidos y propuestas de acciónlidades y necesidades de los partidos y propuestas de acción
Moderadora: Esther del Campo, Univ. Complutense de Madrid
Ponentes:
Rafael Roncagliolo, IDEA Internacional, Perú
Simón Pachano, FLACSO Ecuador
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Comentaristas:
Elena Flores, Fundación Pablo Iglesias, España
Jorge Lazarte, Ex Magistrado de la Corte Electoral de Bolivia
Gabriela Serrano, Instituto Internacional Republicano (IRI), Perú
Jorge Sapoznikow, Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
Relator: Gabriel Murillo, Universidad de los Andes de Colombia

12:00 –12:15 Café

12:15-14:00 (Dos talleres simultáneos) Segunda SesiónSegunda SesiónSegunda SesiónSegunda SesiónSegunda Sesión: “Sesión Centro-“Sesión Centro-“Sesión Centro-“Sesión Centro-“Sesión Centro-
américa”américa”américa”américa”américa”
Conductor:  Lorenzo Jiménez, Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD), Honduras
Relator: Miguel González Gullón, Coordinador General de la OTC de
AECI en Honduras

“Sesión Región Andina”“Sesión Región Andina”“Sesión Región Andina”“Sesión Región Andina”“Sesión Región Andina”
Conductora: Kristen Sample, IDEA Internacional, Perú
Relator: Rafael Soriano Ortiz, Subdirector General de la AECI para la
Cooperación con los países de América del Sur

16:00-18:30 TTTTTercera sesiónercera sesiónercera sesiónercera sesiónercera sesión
Conclusiones y debate final
Moderador: José Alvarez Junco, Director del Centro de Estudios Po-
líticos y Constitucionales de Madrid
Relatores:
Daniel Zovatto, Director Regional para América Latina – IDEA Inter-
nacional
Marisa Ramos, Consejera Técnica de la Dirección General de Coope-
ración con Iberoamérica de la AECI

18:30-19:00: Acto de clausuraActo de clausuraActo de clausuraActo de clausuraActo de clausura
Dª Leire  Pajín Iraola, Secretaria de Estado de Cooperación Interna-
cional y Presidenta de la AECI
D. Javier Sandomingo, Director General de Política Exterior para
Iberoamérica. Ministerio de Asuntos Exteriores
Massimo Tommasoli, Secretario General en funciones - IDEA Inter-
nacional

15. JORNADAS SOBRE LA REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN

El Centro de Estudios Políticos y Constitucionales ha organizado y programado, en
colaboración con el Consejo de Estado, dentro del proceso de Reforma de la Consti-
tución, las sesiones celebradas en las fechas que a continuación se indican, seguidas
de un debate entre los expertos asistentes al mismo, sobre los temas siguientes:
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Día 3 de Octubre: Sucesión en la CoronaSucesión en la CoronaSucesión en la CoronaSucesión en la CoronaSucesión en la Corona
Relator:Relator:Relator:Relator:Relator: Torres del Moral, Antonio
PPPPPonentes:onentes:onentes:onentes:onentes: Belda Pérez-Pedrero, Enrique

Freixes Sanjuán, Teresa
Rey Martínez, Fernando

PPPPParticipantes:articipantes:articipantes:articipantes:articipantes: Álvarez Junco, José
Aragón Reyes, Manuel
Balaguer Callejón, María Luisa
Bilbao Ubillos, Juan María
Closa Montero, Carlos
Cruz Villalón, Pedro
Fernández-Fontecha, Manuel
Gómez Sánchez, Yolanda
Laporta San Miguel, Francisco
Martín Oviedo, José M.
Moreno Luzón, Javier
Rollnert Liern, Goran
Rubio Llorente, Francisco
Sánchez Ferriz, Remedio
Torre de Silva, Javier
Vidal Zapatero, José Miguel
Yuste Grijalva, José L.

Día 4 de Octubre: Cláusula europeaCláusula europeaCláusula europeaCláusula europeaCláusula europea
Relator:Relator:Relator:Relator:Relator: Ricardo Alonso García
PPPPPonentes:onentes:onentes:onentes:onentes: Albertí Rovira, Enoch

Escobar Hernández, Concepción
López Castillo, Antonio
Mangas Martín, Araceli

PPPPParticipantes:articipantes:articipantes:articipantes:articipantes: Álvarez-Junco, José
Bilbao Ubillos, Juan María
Bustos Gisbert, Rafael
Closa Montero, Carlos
Cruz Villalón, Pedro
Diez Hochleitner, Javier
Díez-Picazo Jiménez, Luis María
Jover Gómez-Ferrer, José María
Liñán Nogueras, Diego
Menéndez Menéndez, Agustín
Molina Álvarez Cienfuegos, Ignacio
Navarro Portera, Miguel Ángel
Requejo Pagés, Juan Luis
Rodríguez Iglesias, Gil Carlos
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Rodríguez-Piñero y Bravo Ferrer, Miguel
Roig Moles, Eduard
Rubio Llorente, Francisco
Torreblanca Payá, José Ignacio
Vidal Zapatero, José María
Villarino Marzo, Camilo

Día 10 de Octubre: Inclusión de las Comunidades Autónomas en la Constitu-Inclusión de las Comunidades Autónomas en la Constitu-Inclusión de las Comunidades Autónomas en la Constitu-Inclusión de las Comunidades Autónomas en la Constitu-Inclusión de las Comunidades Autónomas en la Constitu-
ciónciónciónciónción
Relator:Relator:Relator:Relator:Relator: Francesc de Carreras Serra
PPPPPonentes:onentes:onentes:onentes:onentes: Balaguer Callejón, Francisco

Fossas Espadaler, Enric
Medina Guerrero, Manuel
Tajadura Tejada, Javier

PPPPParticipantes:articipantes:articipantes:articipantes:articipantes: Aguado Renedo, César
Albertí Rovira, Enoch
Álvarez Junco, José
Arbós Marín, Xavier
Bastida Freijedo, Francisco
Bilbao Ubillos, Juan María
Closa Montero, Carlos
Corcuera Atienza, Javier
Cruz Villalón, Pedro
García Manzano y Jiménez Andrade, Pablo
García Roca, Javier
Martín Oviedo, José M.
Moreno Luzón, Javier
Ortega Álvarez, Luis
Ortega Díaz-Ambrona, José Antonio
Peña Díez, Francisco
Pérez Royo, Javier
Rodríguez-Arana, Jaime
Roig Moles, Eduard
Rubio Llorente, Francisco
Saiz Arnaiz, Alejandro
Solozábal Echevarría, Juan José
Terol Becerra, Manuel
Torre de Silva, Javier
Vidal Zapatero, José Miguel
Viver Pi i Sunyer, Carles

Día 11 de Octubre: Reforma del SenadoReforma del SenadoReforma del SenadoReforma del SenadoReforma del Senado
Relator:Relator:Relator:Relator:Relator: Ángel Garrorena Morales
PPPPPonentesonentesonentesonentesonentes: Aja Fernández, Eliseo
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Biglino Campos, Paloma
Fernández-Miranda Campoamor, Alfonso
García-Escudero, Piedad
González-Trevijano, Pedro
Llera Ramos, Francisco
Punset Blanco, Ramón

PPPPParticipantes:articipantes:articipantes:articipantes:articipantes: Aragón Reyes, Manuel
Álvarez Junco, José
Bilbao Ubillo, Juan María
Blanco Valdés, Roberto
Calvo Sotelo, Leopoldo
Closa Montero, Carlos
Lavilla Alsina, Landelino
Montilla Martos, José Antonio
Moreno Luzón, Javier
Peña Díaz, Francisco
Ripollés Serrano, Rosa
Rodríguez-Zapata, Jorge
Roig Moles, Eduardo
Rubio Llorente, Francisco
Ruiz Ruiz, Juan José
Sánchez Navarro, Ángel
Torre de Silva, Javier
Vidal Zapatero, José María

16. COLOQUIO INTERNACIONAL DE HISTORIA POLÍTICA. RELIGIÓN Y POLÍ-
TICA EN LA ESPAÑA CONTEMPORÁNEA

Este coloquio, organizado por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y la
Universidad de California Irvine, tuvo lugar en la sede de esta Institución, del 5 al
7 de octubre de 2005, con el programa que se detalla:

Miércoles 5 de octubre. Tarde.

16 horas.- Bienvenida y presentación del coloquio.

1ª sesión.1ª sesión.1ª sesión.1ª sesión.1ª sesión.- Relaciones entre la Iglesia y el EstadoRelaciones entre la Iglesia y el EstadoRelaciones entre la Iglesia y el EstadoRelaciones entre la Iglesia y el EstadoRelaciones entre la Iglesia y el Estado

16.15 a 17.30 horas.- P P P P Ponenciasonenciasonenciasonenciasonencias

William J. Callahan (Universidad de Toronto), «Los privilegios de la Iglesia bajo
la Restauración, 1875-1923: Realidad o fantasma”.

Giuliana Di Febo (Universidad de Roma Tre), «Religión y política: del modelo
carlista al nacionalcatolicismo franquista».
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Mary Vincent (Universidad de Sheffield), «La paz de Franco: la idea de jerar-
quía en la España de la postguerra».

17.45 a 19.45 horas.- DebateDebateDebateDebateDebate

Comentario inicial y moderación: Gonzalo Álvarez Chillida (Universidad
Complutense de Madrid).

Jueves 6 de octubre. Mañana.

2ª sesión.- 2ª sesión.- 2ª sesión.- 2ª sesión.- 2ª sesión.- Intelectuales y religiónIntelectuales y religiónIntelectuales y religiónIntelectuales y religiónIntelectuales y religión

10.00 a 11.15.- PPPPPonenciasonenciasonenciasonenciasonencias

Manuel Suárez Cortina (Universidad de Cantabria), “Intelectuales, religión y
política en el  krausoinstitucionismo español”.

Ismael Saz (Universidad de Valencia), «Religión política y religión católica en el
fascismo español».

Feliciano Montero (Universidad de Alcalá), «Autocríticas del nacionalcato-
licismo».

11.30 a 13.30.- DebateDebateDebateDebateDebate

Comentario inicial y moderación: José Álvarez Junco (Universidad Com-
plutense de Madrid-Centro de Estudios Políticos y Constitucionales).

Jueves 6 de octubre. Tarde.

3ª sesión.- 3ª sesión.- 3ª sesión.- 3ª sesión.- 3ª sesión.- Movimientos sociales y políticosMovimientos sociales y políticosMovimientos sociales y políticosMovimientos sociales y políticosMovimientos sociales y políticos

16.00 a 17.15.- PPPPPonencias.onencias.onencias.onencias.onencias.

Julio de la Cueva Merino (Universidad de Castilla-La Mancha), «Anticleri-
calismo e identidad anticlerical en España: del movimiento a la política (1910-
1931)».

Inmaculada Blasco Herranz (Universidad de La Laguna), «Ciudadanía femeni-
na y militancia católica en la España de los años veinte: el feminismo católico».

Pamela Radcliff (Universidad de California-San Diego), «Catolicismo y asocia-
ciones en la transición a la democracia».

17.30 a 19.30.- DebateDebateDebateDebateDebate

Comentario inicial y moderación: Manuel Pérez Ledesma (Universidad Autó-
noma de Madrid).
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Viernes 7 de octubre. Mañana.

4ª sesión.- 4ª sesión.- 4ª sesión.- 4ª sesión.- 4ª sesión.- Catolicismo y políticas de la memoriaCatolicismo y políticas de la memoriaCatolicismo y políticas de la memoriaCatolicismo y políticas de la memoriaCatolicismo y políticas de la memoria

10.00 a 11.15 horas.- PPPPPonencias.onencias.onencias.onencias.onencias.

Carolyn P. Boyd (Universidad de California-Irvine), “Paisajes míticos en la cons-
trucción de las identidades regionales y nacionales: el caso del santuario de
Covadonga en la España contemporánea”.

Jordi Canal (École des Hautes Études en Sciences Sociales, París), «Recaredo
contra la Revolución: el carlismo y la conmemoración del XIII Centenario de la
Unidad Católica en España (1889)».

Benoît Pellistrandi, “Los obispos españoles y la memoria católica de España”.

11.30 a 13.30 horas.- Debate Debate Debate Debate Debate.

Comentario inicial y moderación: Javier Moreno Luzón (Universidad
Complutense de Madrid-Centro de Estudios Políticos y Constitucionales).

13.30 horas.- Clausura.Clausura.Clausura.Clausura.Clausura.

17. CULTURA EN DEMOCRACIA. Balance y perspectiva

Este ciclo de debates sobre la evolución de la cultura española en esta etapa históri-
ca que vivimos, organizado por la Secretaría General Técnica del Ministerio de Cul-
tura y el Centro de Estudios Poíiticos y Constitucionales, fue clausurado con la Mesa
redonda sobre La construcción de una cultura constitucional, que tuvo lugar en la
sede de esta Institución, el día 13 de diciembre de 2005, con la intervención de Dª
Carmen Calvo,  Ministra de Cultura, D. Francisco Rubio Llorente, Presidente del Con-
sejo de Estado, D. Virgilio Zapatero, Rector de la Universidad de Alcalá de Henares y
D. José Álvarez Junco, Director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales,
como Moderador.

18. VII JORNADAS SOBRE DEMOCRACIA Y EDUCACIÓN

Estas Jornadas se dirigen a la formación permanente del Cuerpo de Profesores de
Enseñanza Media. Fueron organizadas por el Centro de Estudios Políticos y Constitu-
cionales, conjuntamente con el Senado y el Ministerio de Educación y Ciencia, los
días 18 y 19 de noviembre, celebrándose en el Hotel Tryp Ambassador, con el progra-
ma siguiente:
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VIERNES 18 de noviembre

15:00 – 16:00 h. ACREDITACIONES (Hotel Ambassador)

16:00 – 17:00 h. Visita al Senado

17:30 - 18:00 h. Inauguración (Hotel Ambassador)
Presidente del Senado. Secretario General de Educación. Director
del Instituto Superior de Formación del Profesorado. Director del
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales

18:00 – 19:00 h. PPPPPonencia:onencia:onencia:onencia:onencia: “Educar en democracia y ciudadanía”“Educar en democracia y ciudadanía”“Educar en democracia y ciudadanía”“Educar en democracia y ciudadanía”“Educar en democracia y ciudadanía”
Dionisio Llamazares, Catedrático de Derecho Eclesiástico del Es-
tado de la UCM. Director de la Cátedra “Laicidad y Libertades
Públicas” Fernando de los Ríos, de la Universidad Carlos III de
Madrid

19:00 – 20:30 h. Mesa Redonda:Mesa Redonda:Mesa Redonda:Mesa Redonda:Mesa Redonda: La Constitución española. Principios y valores La Constitución española. Principios y valores La Constitución española. Principios y valores La Constitución española. Principios y valores La Constitución española. Principios y valores
de la ciudadaníade la ciudadaníade la ciudadaníade la ciudadaníade la ciudadanía
Don Gabriel Cisneros. Don Francisco Laporta. Don Andrés de Blas

SÁBADO 19 de noviembre

9:00 – 10:00 h. PPPPPonencia:onencia:onencia:onencia:onencia: “Democracia, ciudadanía y educación“Democracia, ciudadanía y educación“Democracia, ciudadanía y educación“Democracia, ciudadanía y educación“Democracia, ciudadanía y educación”””””
Fernando Vallespín, Presidente CIS

10:00 – 11:30 h. Mesa Redonda: Mesa Redonda: Mesa Redonda: Mesa Redonda: Mesa Redonda: “Los poderes del Estado“Los poderes del Estado“Los poderes del Estado“Los poderes del Estado“Los poderes del Estado”””””
Manuel Cavero, Secretario General-Letrado Mayor del Senado
Luis López Guerra, Secretario de Estado
Luis Aguiar de Luque, Vocal del Consejo General del Poder Judi-
cial

11:30 – 12:00 h. CAFÉ

12:00 – 14:30 h. Mesa Redonda simultánea (CCAA): Mesa Redonda simultánea (CCAA): Mesa Redonda simultánea (CCAA): Mesa Redonda simultánea (CCAA): Mesa Redonda simultánea (CCAA): “Educar en la solidaridad.“Educar en la solidaridad.“Educar en la solidaridad.“Educar en la solidaridad.“Educar en la solidaridad.
VVVVValores ciudadanos y Comunidades Autónomas”alores ciudadanos y Comunidades Autónomas”alores ciudadanos y Comunidades Autónomas”alores ciudadanos y Comunidades Autónomas”alores ciudadanos y Comunidades Autónomas”

14:30 – 16:30 h. ALMUERZO

16:30 – 17:30 h. PPPPPonencia:onencia:onencia:onencia:onencia: “Hacia una educación intercultural de la ciudada-“Hacia una educación intercultural de la ciudada-“Hacia una educación intercultural de la ciudada-“Hacia una educación intercultural de la ciudada-“Hacia una educación intercultural de la ciudada-
nía”nía”nía”nía”nía”
Luis María Cifuentes Pérez, Presidente de la Sociedad Española de
Profesores de Filosofía

17:30 – 19:00 h. PROPUESTA DEL MINISTERIO PARA EDUCAR EN LA CIUDADANÍA
Secretario General de Educación

19:00 h Conclusiones y clausura
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19. MESA REDONDA SOBRE EL CONSTITUCIONALISMO EN IBEROAMÉRICA

Esta Mesa Redonda tuvo lugar el día 2 de noviembre de 2005, en la sede de esta Ins-
titución, con la participación de los profesores siguientes:

• D. Jorge Carpizo (UNAM de México)
• D. Francisco Fernández Segado (UCM)
• D. Domingo García Belaunde (Pontificia Universidad Católica del Perú)
• D. Ricardo Haro (Universidad Nacional de Córdoba Argentina)
• D. Jorge Miranda (Universidad de Lisboa)

20. FORO DE DEBATE SOBRE LA REFORMA DE LA ESTRUCTURA TERRITO-
RIAL DEL ESTADO

El debate político actual en España está determinado por un tema capital, la refor-
ma de la estructura territorial del Estado. Existen propuestas sobre la reforma del
Senado, sobre la reforma de algunos Estatutos de autonomía, el llamado Plan
Ibarretxe, la financiación de las Comunidades Autónomas, etc. El Foro que ha orga-
nizado el CEPC pretende integrar a la comunidad académica en un doble sentido.
Por una parte, dándole continuidad en un punto de encuentro reconocible y soste-
nido en el tiempo, y por otra, proporcionando una plataforma para el debate
interdisciplinar.

Las sesiones temáticas han sido las siguientes:

• Las Comunidades Autónomas y sus relaciones con la Unión Europea. Po-
nente: Enoch Albertí, Catedrático de Derecho Constitucional de la Universi-
dad de Barcelona, celebrándose en el CEPC, el 28 de enero de 2005.

• La Reforma constitucional del Senado para convertirlo en una cámara au-
tonómica. Ponente: Eliseo Aja Fernández, Catedrático de Derecho Cons-
titucional de la Universidad de Barcelona. Organizado con la colabo-
ración de la Fundación Manuel Jiménez Abad y las Cortes de Aragón,
tuvo lugar en el Palacio de la Aljafería de Zaragoza, el 4 de marzo de
2005.

• La propuesta de reforma del Estatuto de autonomía del País Vasco. Ponen-
te: Iñaki Aguirreazkuénaga, Catedrático de Derecho Administrativo de la
Universidad del País Vasco. Esta sesión se celebró en el CEPC, el día 8 de
abril de 2005.

• Reforma constitucional y estatutaria y financiación de las Comunidades Au-
tónomas. Ponente: Juan Zornoza Pérez, Catedrático de Derecho Financiero
de la Universidad Carlos III de Madrid. Organizado con la colaboración  del
INAP, tuvo lugar en dicha Institución, el día 6 de mayo de 2005.
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• El nombre de la cosa: naciones. Debate sobre el término Nación y otros
conceptos relacionados. Ponente: José Álvarez Junco, Director del CEPC y
Catedrático de Historia del Pensamiento Político y los Movimientos Sociales
de la Universidad Complutense. Organizado en colaboración con el Institu-
to de Estudios Autonómicos de Barcelona, se celebró en el citado Organis-
mo, el día 17 de junio de 2005.

• El gobierno local en la reforma del Estado de las autonomías. Ponente: To-
más Font i Llovet, Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad
de Barcelona. Organizado con la colaboración del INAP, tuvo lugar en el Mi-
nisterio de Administraciones Públicas, el día 30 de septiembre de 2005.

• El Estatuto de Autonomía de Cataluña. Ponentes: Víctor Ferreres Comella,
Profesor Ordinario de la Escuela Judicial, y D. Carles Viver Pi i Sunyer, Direc-
tor del Instituto de Estudios Autonómicos de Barcelona y Catedrático de
Derecho Constitucional de la Universidad Pompeu Fabra. Esta sesión se ce-
lebró en la sede de este Centro, el día 15 de diciembre de 2005.

Las sesiones fueron seguidas de un profundo debate entre los expertos asistentes
que a continuación se indican:

Aja Fernández,  Eliseo (UB)
Albertí Rovira, Enoch (UB)
Álvarez Junco, .José (Director del CEPC)
Balaguer Callejón, Francisco (UdGr)
Bengoetxea Caballero, José Ramón (UPV)
Biglino Campos, Paloma (UVA)
Bilbao Ubillo, Juan Mª (CE)
Blas Guerrero, Andrés de (UNED)
Caamaño, Francisco (Secretario de Estado)
Caminal Badía, Miquel (UB)
Carreras Serra, Françesc de (UAB)
Carrillo López, Marc (UPF)
Closa Montero, Carlos Subdirector (CEPC)
Colino Cámara, César (UNED)UB)
Contreras Casado, Manuel (Unizar)
Espín Templado, Eduardo (UCLM)
Fernández García, Amaya (INAP)
Jacobson, Stephen (UPF)
Juliá Díaz, Santos (UNED)
Laporta San Miguel, Francisco (UAM)
Maiz Suarez, Ramón (USC)
Medina Guerrero, Manuel (US)
Montilla Martos, José Antonio  (UEX))
Moreno Luzón, Javier (Subdirector CEPC)
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Núñez Seixas, Xosé Manoel (UC)
Paniagua Soto, Juan Luis (UCM;)
Requejo Coll, Ferrán (UPF)
Riquer i Permanyer, Borja de  (UB)
Rodríguez Álvarez, José Luis (MPR)
Roura Gómez, Santiago (UdLC)
Rubio Llorente,  Francisco  (Presidente Consejo de Estado)
Ruipérez, Javier (UdCL)
Ruiz-Rico Ruiz, Gerardo (U. Jaén)
Sáiz Arnáiz, Alejandro  (CGPJ)
Saz Campos, Ismael  (UV)
Seijas Villadangos, Esther (UL)
Solozábal Echevarría, Juan José (UAM)
Subirats Humet, Joan (UAB)
Tajadura Tejada, Javier (UPV)
Vidal Beltrán, José María (MAP)
Vidal Zapatero, José (MPR)
Viver Pi i Sunyer, Carles (UPF)

21. PRESENTACIÓN DE LIBROS

Durante el año 2005 se han presentado en la sede de este Organismo las obras si-
guientes:

Historia de la Filosofía del Derecho y del Estado.  Volumen 3. Idealismo y positivismo,
de Antonio Truyol y Serra. Alianza Editorial. El acto académico, organizado por el
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, la Facultad de Ciencias Políticas y
Sociología de la Universidad Complutense y Alianza Editorial, tuvo lugar el día 9 de
mayo de 2005, interviniendo D. Francisco Aldecoa, Decano de la Facultad de Cien-
cias Políticas y Sociología de la UCM, D. José Álvarez Junco, Director de este Centro,
D. Elías Díaz, Catedrático de Filosofía del Derecho de la UAM y Dª Magdalena Truyol
Wintrich, hija del autor.

España: sociedad y política en perspectiva comparada de Mariano Torcal, Laura
Morales y Santiago Pérez-Nievas. Editado por Tirant lo Blanc. En el acto, patrocina-
do por el Real Instituto Elcano, intervinieron D. José Álvarez Junco, Director del CEPC,
D. Fernando Vallespín, Presidente del CIS, D. Emilio Lamo de Espinosa, Director del
Real Instituto Elcano, D. José Ramón Montero, Catedrático de Ciencia Política de la
Universidad Autónoma y el propio autor.

La seguridad integral europea, dirigido por D. Luis Ortega Álvarez, Catedrático de
Derecho Administrativo de la Universidad de Castilla-La Mancha. Editado por Lex
Nova. El acto se celebró el día 30 de noviembre con la colaboración de la Editorial
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Lex Nova, interviniendo D. Alberto Navarro González, Secretario de Estado para la
Unión Europea, D. Gustavo Suárez Pertierra, Presidente del Real Instituto Elcano, y D.
Ernesto Martínez Ataz, Rector de la Universidad de Castilla-La Mancha.

Colonias para después de un imperio, de Joseph M. Fradera. Ediciones Bellaterra. El
acto se celebró el día 24 de octubre de 2005, con la intervención de D. Carlos
Malamud (UNED), María Dolores Elizalde (CSIC), Pablo Martín Aceña (UAH), José
Álvarez Junco (CEPC) y el autor.

D) RELACIONES INSTITUCIONALES

Dentro de la función encomendada a este Centro en lo relativo a la promoción de sus
relaciones institucionales e internacionales, en el ámbito de los estudios e investiga-
ciones, se han recibido durante el año 2005 las siguientes visitas y delegaciones:

1)1)1)1)1) Recepción de delegaciones extranjerasRecepción de delegaciones extranjerasRecepción de delegaciones extranjerasRecepción de delegaciones extranjerasRecepción de delegaciones extranjeras

• Con fecha 14 de noviembre de 2005 una delegación del Parlamento de Ja-
pón, dentro de una gira por varios países (Reino Unido, Slovenia, Suiza y
España), visitó el CEPC con el propósito de informarse sobre nuestro mode-
lo de referéndum de cara a su propio proceso de elaboración de una ley de
referéndum.

2)2)2)2)2) Colaboración con otras entidadesColaboración con otras entidadesColaboración con otras entidadesColaboración con otras entidadesColaboración con otras entidades

Este Centro ha mantenido relaciones de colaboración sobre materias de su
propia competencia con diferentes Universidades, Organismos, Fundaciones e
Instituciones. A tal efecto, podemos destacar las actividades siguientes:

• Participación del Subdirector General de Estudios e Investigación del CEPC,
con la ponencia sobre “La ratificación del Tratado Constitucional”  en las
Jornadas sobre La Constitución Europea, organizadas por la Cátedra Jean
Monnet de Derecho Constitucional Europeo de la Universidad de Granada,
el Instituto Andaluz de Administración Pública (Consejería de Justicia y Ad-
ministración Pública) que tuvieron lugar en la Facultad de Derecho de la
Universidad citada, los días 30 y 31 de marzo de 2005.

• El IV Congreso Nacional Asociación de Constitucionalistas de España sobre
“La reforma de los Estatutos de autonomía”, celebrado en Baeza (sede An-
tonio Machado, Universidad Internacional de Andalucía) los días 17 y 18 de
noviembre de 2005, fue patrocinado, entre otras Instituciones, por el Cen-
tro de Estudios Políticos y Constitucionales.

• Participación del Director del CEPC con la ponencia sobre “Educación para
la ciudadanía del siglo XXI”  en el Seminario 2005 Año europeo de la ciuda-
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danía a través de la educación,  Comité Español, organizado por el Ministe-
rio de Educación y Ciencia y el Consejo de Europa, los días 16 y 17 de junio.

• Asimismo, el Centro ha suscrito Convenios de colaboración con el Centro
de Investigaciones Sociológicas, con el Instituto de Estudios Autonómicos
de Barcelona y con la Presidencia del Gobierno.

• Al igual que en ejercicios pasados, y en virtud del Convenio de Colaboración
del Ministerio de la Presidencia con la Universidad Carlos III de Madrid, la
institución citada designó tres alumnos para realizar las prácticas en este
organismo, correspondiendo a la Subdirección General de Estudios e Inves-
tigación la explicación de la gestión de las actividades académicas, docentes
y de investigación de esta entidad. Posteriormente se emitió una calificación
sobre el grado de aprovechamiento de los alumnos, distinguiendo entre
dedicación e interés, informes realizados, trabajos complementarios, así
como un breve comentario sobre las prácticas realizadas por los mismos.

3)3)3)3)3) VisitasVisitasVisitasVisitasVisitas

• El día 31 de enero de 2005 fueron recibidos en este Centro los alumnos del
Master de Estudios de Políticos Aplicados, organizado por la Fundación In-
ternacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas, para
informarles de la estructura orgánica de este Organismo, sus unidades ad-
ministrativas y la disposición al público de los Servicios de Documentación,
Biblioteca, Publicaciones, Estudios e Investigación, etc., así como de las ac-
tividades académicas, docentes, investigación y formación, que desarrolla
este Organismo. Asimismo, se les explicó la historia del arte de este edificio
y su importancia en el tiempo y en la historia de España.

E) PRESENCIA EN ORGANISMOS INTERNACIONALES

El Centro de Estudios Políticos y Constitucionales continúa participando en las acti-
vidades de la “Comisión Europea para la Democracia a través del Derecho” (Comi-
sión de Venecia del Consejo de Europa). En este sentido, D. Carlos Closa Montero,
Subdirector General de Estudios e Investigación, y D. Ángel Sánchez Navarro, Profe-
sor Titular de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense, han asistido
con regularidad a las diversas reuniones plenarias celebradas en Venecia y en otras
actividades.

• D. Carlos Closa Montero ha sido ponente en la Opinión sobre las compati-
bilidades de la legislación existente en Montenegro referente a la organiza-
ción de referéndum, con los estándares internacionales aplicables, adopta-
da por la Comisión en su sesión plenaria (Venecia 16-17 DC. 2005) CDL-AD
(2005)041.
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F) PREMIOS

1. PREMIO “FRANCISCO TOMÁS Y VALIENTE” 2005

Por Resolución de 27 de mayo de 2005, del Centro de Estudios Políticos y Constitu-
cionales (BOE núm. 137, de 9 de junio), se convocó el Premio “Francisco Tomás y
Valiente” 2005, de ensayos sobre Constitución y Justicia constitucional, instituido
conjuntamente por el Tribunal Constitucional y este Organismo, con una dotación de
doce mil euros  (12.000 E).

En la sede del Tribunal Constitucional, el día 28 de noviembre de 2005, se reunió el
Jurado del Premio citado presidido por Dª María Emilia Casas Baamonde, Presiden-
ta del Tribunal Constitucional, D. José Älvarez Junco, Director del Centro de Estudios
Políticos y Constitucionales, en calidad de Vicepresidente, e integrado  por D. José
Luis Cascajo Castro, Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de
Salamanca, D. Liborio Hierro Sánchez-Pescador, Catedrático de Filosofía del Derecho
de la Universidad Autónoma de Madrid, Dª Elisa Pérez Vera, Magistrada del Tribunal
Constitucional y D. Javier Jiménez Campo, Secretario del Tribunal Constitucional, en
calidad de Secretario.

El Jurado, por unanimidad, acordó conceder el premio a la obra presentada por D.
Benito Aláez Corral, con el título Nacionalidad y ciudadanía ante las exigencias del
Estado Constitucional Democrático.

Por Resolución de 20 de noviembre  de 2005, del Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales, (BOE núm. 291, de 6 de diciembre) se hizo pública la concesión del
premio.

2. PREMIO NICOLÁS PÉREZ-SERRANO

Con fecha 12 de abril de 2005 se reunió  el Jurado del Premio “Nicolás Pérez-Serra-
no”,  convocado por Resolución de 2 de noviembre de 2004 (BOE núm. 282 de 23
de noviembre), para tesis doctorales presentadas durante el curso académico 2003-
04, designado por Resolución del Director del Centro de Estudios Políticos y Consti-
tucionales de 18 de marzo de 2005. Este Jurado, presidido por el Director del CEPC,
D. José Álvarez Junco, e integrado,  además, por D. Enoch Albertí Rovira, Catedráti-
co de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona, D. José Antonio
Montilla Martos, Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de
Extremadura, D. Javier Moreno Luzón, Subdirector General de Publicaciones y Docu-
mentación del CEPC, D. Ferrán Requejo Coll, Catedrático de Ciencia Política de la
Universidad Pompeu Fabra, D. Francisco Javier Roiz Parra, Catedrático de Ciencia
Política de la Universidad Complutense y D. Carlos Closa Montero, Subdirector Gene-
ral de Estudios e Investigación del CEPC, que actuó como Secretario, acordó por una-



75

Subdirecc ión
Genera l de
EstudiosEstudiosEstudiosEstudiosEstudios eeeee
InvestigaciónInvestigaciónInvestigaciónInvestigaciónInvestigación

MEMORIA  2005

nimidad otorgar el premio a la tesis presentada por María Ángeles Ahumada Ruiz
sobre Las transformaciones del control de constitucionalidad en Europa a la luz de la
experiencia de la judicial review americana

Resolución de 7 de septiembre de 2005 del Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales, por la que convoca el Premio “Nicolás Pérez-Serrano”
para tesis doctorales en Derecho Constitucional y Ciencia Política (BOE
núm. 234 de 30 de Septiembre)

Entre las funciones que tiene encomendadas el Centro de Estudios Políticos y Cons-
titucionales 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 Constitu-
cional y de la Ciencia Política.

Para dar cumplimiento a dicho objetivo, el Centro de Estudios Políticos y Constitucio-
nales ha dotado un premio que, amparado bajo el nombre del insigne
constitucionalista y maestro de juristas, Don Nicolás Pérez-Serrano, sirva de estímu-
lo para los doctorados en estas  materias. En atención a lo cual, la Dirección del Cen-
tro de Estudios Políticos y Constitucionales convoca el premio «Nicolás Pérez-Serra-
no», correspondiente al curso académico 2004-05, con arreglo a las siguientes ba-
ses:

Primera. Se convoca el premio «Nicolás Pérez-Serrano» para tesis doctorales corres-
pondientes al curso académico 2004-2005, con una dotación de 3.000 euros.

El premio se otorgará a la mejor tesis doctoral que, a juicio del Jurado, haya sido pre-
sentada, defendida y aprobada en el curso académico 2004-05 (1 de octubre de
2004 a 30 de septiembre de 2005) en cualquiera de las Universidades españolas.

El Centro de Estudios Políticos y Constitucionales se reserva el derecho exclusivo de
publicar la obra premiada.

Segunda. Los aspirantes al premio presentarán sus instancias, solicitando tomar par-
te 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 fe-
cha de aparición en el Boletín Oficial del Estado de esta convocatoria hasta el día 30
de Diciembre de 2005. A la solicitud deberán acompañarse tres ejemplares de la te-
sis 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 obte-
nida.

El Centro de Estudios Políticos y Constitucionales facilitará información en la
Subdirección General de Estudios e Investigación, teléfono 91 547.85.47, en el co-
rreo 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.
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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 deci-
sión del Jurado se dará a conocer antes del 24 de abril de 2006.

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, 7 de septiembre de 2005. EL DIRECTOR. José Álvarez Junco.
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Presupuesto

Para el ejercicio 2005 el Presupuesto inicial de Gastos ascendió a la cantidad de
3.940.050 euros, lo que supuso un incremento del 6,18% respecto al del año 2004,
estructurándose en los siguientes Capítulos:

Capítulo I Gastos de Personal 2.191.300 Euros

Capítulo II Gastos Bienes Corrientes 1.367.700 Euros

Capítulo IV Transferencias Corrientes 3.610 Euros

Capítulo VI Inversiones Reales 365.410 Euros

Capítulo VIII Activos Financieros 12.030 Euros

El Presupuesto de Ingresos,que ascendió a la misma cantidad de 3.940.050 euros, se
estructuró en la siguiente forma:

Capítulo 3 Venta de bienes 300.000 Euros

Capítulo 4 Transferencias corrientes 2.968.950 Euros

Capítulo 7 Transferencias de capital 30.050 Euros

Capítulo 8 Activos financieros 641.050 Euros

A lo largo del ejercicio 2005, y sobre esta estructura presupuestaria, se han efectua-
do algunas modificaciones presupuestarias que han hecho que el Presupuesto final
de Gastos del CEPC se elevase hasta los 4.039.107,75 euros, un 2,5% más que el
Presupuesto inicial.

En estas modificaciones presupuestarias hay que destacar, por un lado la aprobación
de una generación de crédito de 40.000 euros en la aplicación presupuestaria
25.101.462M.131 “Personal laboral eventual”, para la financiación de un contrato
de investigador “Ramón y Cajal” y, por otro, la aprobación de un suplemento de cré-
dito por importe de 59.057,75 euros para incrementar el concepto presupuestario
25.101.462M.630 “Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de
los servicios”, con cargo al Remanente de Tesorería. La aprobación de este suplemen-
to de crédito hizo que el capítulo 6 se incrementase en más de un 16% respecto al
presupuesto de gastos inicial.

Ejecución presupuestaria

La ejecución del Presupuesto de Gastos del CEPC en el año 2005 ha ascendido al
87,33%, habiéndose reconocido obligaciones por 3.527.635,92 euros. La distribu-
ción de esta ejecución por capítulos presupuestarios es la siguiente:
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En el Capítulo 1, la ejecución de los créditos finales ha alcanzado el 90.05% al haber-
se reconocido obligaciones por un importe de 2.009.231,94 euros. La existencia de
algunas plazas vacantes en la plantilla ha supuesto que no se haya ejecutado el
100% del presupuesto.

En el Capítulo 2 el grado de ejecución ascendió hasta el 81,85%. Entre los conceptos
presupuestarios destinados al mantenimiento, reparación, conservación y funciona-
miento del CEPC destacan los más de 159.000 euros destinados al mantenimiento de
los edificios. Además, dentro de este capítulo 2, hay que destacar las cantidades des-
tinadas a realizar los cursos del Diploma en Dº Constitucional y Ciencia Política, Semi-
narios, Simposium, Conferencias, etc. que ascendieron a 143.422 euros con cargo a
la aplicación presupuestaria 25.101.462M.226.06. También en este Capítulo, en el
concepto presupuestario 227 “Trabajos realizados por otras empresas”, se reconocie-
ron obligaciones por un importe de 126.039,55 euros. Pero es el concepto 240 “Gas-
tos de edición y distribución de publicaciones” al que se dedican los mayores créditos,
puesto que los 463.294,79 euros a los que ascendieron las obligaciones reconocidas
para llevar a cabo la edición de 7 Publicaciones periódicas y más de 34 monografías,
independientemente de otras obras singulares y especiales, suponen casi el 42% del
total del capítulo 2 y el 13,1% del total del presupuesto de gastos del CEPC.

El Capítulo 4, que cuenta con una módica cuantía de 3.610 euros, sólo se ha ejecu-
tado en un 61,40%, que corresponde con el abono de las cuotas que abona el CEPC
como miembro de las organizaciones European Consortium, International Political y
Asociación Española de Ciencia Política.

En el Capítulo 6 se han reconocido obligaciones por un importe de 387.252,65
euros, lo que supone haber alcanzado un 91,23% de ejecución presupuestaria. Con
la citada suma se han financiado las adquisiciones de fondos documentales para la
Biblioteca y Departamento de Documentación (alrededor de 180.000 euros) y se han
adquirido equipos informáticos y otros mobiliarios y enseres necesarios. Asimismo,
y tras la aprobación de un suplemento de crédito se ha efectuado una inversión en
el tejado del edificio para la instalación de estructuras.

Por lo que respecta al Capítulo 8 “Activos Financieros”, se ha ejecutado el 79,29%
(9.538 euros), destinándose a la concesión de préstamos a personal del organismo.

En cuanto al Presupuesto de Ingresos hay que destacar el incremento de un 9,42%
en los derechos reconocidos por la venta de publicaciones respecto a las previsiones
iniciales.

Personal

La plantilla del Organismo ascendía a 31 de diciembre de 2005 a 74 personas, de las
cuales 46 son funcionarios y 28 personal laboral. Además, y ante la escasez de per-
sonal y la amplitud del horario de apertura al público del Centro, el Ministerio de la
Presidencia ha cedido personal subalterno.
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Por otra parte, en el año 2005 se ha iniciado el proceso de creación de un grupo de
trabajo de investigadores en el Organismo, con la incorporación como personal la-
boral eventual de un beneficiario de las ayudas del Programa Ramón y Cajal del Mi-
nisterio de Educación y Ciencia.

A finales del año 2005, y debido a jubilaciones, excedencias y comisiones de servicio,
se encontraban vacantes los siguientes puestos:

• En la Subdirección General de Publicaciones y Documentación: la plaza de
Jefe de Sección de Edición de Publicaciones Periódicas, la de Jefe de Sección
de Documentación Extranjera y una de Auxiliar de Información Nivel 14.

• En la Subdirección General de Estudios e Investigación: una plaza de Jefe de
Sección Nivel 24.

• En la Gerencia: el Especialista en Prevención y, dentro de la plantilla laboral,
una plaza de ordenanza y otra de operarios de Servicios Generales.

La mayor parte de estas plazas se ofertaron para su provisión en el mes de diciembre,
a través de un concurso público convocado por el Ministerio de la Presidencia.

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.

Destacar que a finales del año 2005 se ha jubilado D. Daniel Villagrá Blanco que
durante los últimos 25 años y como Gerente ha impulsado la gestión adminis-
trativa de este Centro, así como la distribución de sus publicaciones. También se ju-
bilaron durante ese año Dª Matilde Rosende Márquez, Dª Mª Ángeles del Moral
Martín y Dª Pilar Crespo del Moral. A todos ellos queremos transmitirles un agrade-
cimiento especial por su esfuerzo y especial dedicación durante todos sus años de
servicio.

Informatización

Se ha llevado a cabo la adquisición de equipamiento informático de una mayor ca-
pacidad, 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 renovación
del parque informático del Organismo.

Se ha consolidado el funcionamiento en la red de Internet de la página WEB que sir-
ve de presentación del Organismo, de sus funciones y cometidos y que, simultánea-
mente, tiene el contenido de un Boletín Informativo para dar cuenta de las noveda-
des y actividades que se van desarrollando, tanto en su vertiente académica como de
publicaciones y de adquisiciones bibliográficas y documentales. Además, se ha con-
tratado la modificación de la página para facilitar el acceso y manejo de la misma y
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se ha procedido a su traducción al inglés para ampliar el número de posibles usua-
rios   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 Administracio-
nes Públicas y la Universidad de Alcalá de Henares.

Obras

Se han seguido realizando obras de cierta envergadura en una parte del tejado del
edificio que alberga la sede principal del Organismo que denotaba riesgo inminente
de derrumbamiento. Estas actuaciones en el tejado deberán proseguirse
fraccionadamente ante la imposibilidad económica de actuar globalmente.

Además, se ha procedido a restaurar los frescos del techo de la monumental escale-
ra del edificio de la Plaza de la Marina Española 9.

Asimismo se han llevado a cabo multitud de pequeñas obras y actuaciones de pin-
tura, fontanería, electricidad y albañilería, necesarias para el mantenimiento y con-
servación de los distintos edificios del Centro.

Venta y distribución de Publicaciones

Durante el ejercicio 2005 se ha superado el nivel de ventas alcanzado en los ejercicios
precedentes, así respecto a 2004 se ha aumentado en un 7,3%.

El montante de facturación por venta de publicaciones de este año ha ascendido a
la cantidad de 332.644,93 euros, lo que ha supuesto rebasar las previsiones presu-
puestarias iniciales estimadas en 300.000 euros, representando un incremento del
10,88%. De dicha cantidad, han sido por ventas de libros 154.162,44 euros, por
ventas de publicaciones periódicas 177.305,02 euros y por ventas de DVD/CD
37.723,49 euros.

Por lo que se refiere a la distribución también se ha producido un fuerte incremento
en el año 2005 respecto al ejercicio precedente, al haber aumentado en un 10,82%
hasta alcanzar las 37.634 el número de publicaciones distribuidas. Se han distribui-
do 22.057 libros, un 188,63% más que en 2004, y 15.577 publicaciones periódicas,
de las cuales 14.791 han sido revistas y 786 DVD/CD.
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DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES

1. Libros

FACTURADOS

UNIDAD DE DISTRIBUCIÓN (incluida
tienda) 5.741
DISTRIBUIDORES 8.189

TOTTOTTOTTOTTOTALALALALAL 13.93013.93013.93013.93013.930

DISTRIBUIDOS

VENTAS 13.930
*OTROS CONCEPTOS 8.127

TOTTOTTOTTOTTOTALALALALAL 22.05722.05722.05722.05722.057

* Incluye cooperación con facultades y bibliotecas, presidentes de
altas instituciones, personalidades, medios de comunicación, in-
tercambios, depósito de San Francisco de Sales para venta en li-
brería, acuerdos de coedición.

UNIDADES

UNIDADES
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2. Publicaciones periódicas (Revistas y DVD/CD)

FACTURADAS

SUSCRIPCIONES 9.210
NÚMEROS SUELTOS 0 1.226
DVD/CD ROM 225

TOTTOTTOTTOTTOTALALALALAL 10.66110.66110.66110.66110.661

DISTRIBUIDAS

VENTAS 10.661
OTROS CONCEPTOS REVISTAS* 4.335
OTROS CONCEPTOS DVD/CD ROM* 561

TOTTOTTOTTOTTOTALALALALAL 111115.3675.3675.3675.3675.367

* Incluye cooperación con facultades y bibliotecas, presidentes de
altas instituciones, personalidades, medios de comunicación, in-
tercambios, depósito de San Francisco de Sales para venta en li-
brería, acuerdos de coedición.

3. Total de publicaciones distribuidas

LIBROS 13.930 8.127 22.057
REVISTAS 10.661 4.916 15.577

TOTTOTTOTTOTTOTALESALESALESALESALES 24.59124.59124.59124.59124.591 13.04313.04313.04313.04313.043 37.63437.63437.63437.63437.634

VENTAS INTERCAMBIOS Y OTROS CONCEPTOS TOTAL UNIDADES

UNIDADES

UNIDADES
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Presupuesto de gastos. Ejercicio 2005 (Miles de Euros)

Denominación
Crédito
Inicial

Modificación
Presupuestaria

Crédito
Definitivo

Compromisos
de gastos

Obligaciones
reconocidas

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

Gastos personales

Art. 10. Altos cargos 53,37 --- 53,37 54,03 54,01
Art. 12. Funcionarios 1.178,39 –22,73 1.155,66 1.155,00 1.077,60

Art. 13. Laborales 514,08 +40,00 554,08 554,08 485,20
Art. 15. Incentivos al rendimiento 116,10 +22,73 138,83 113,83 138,83

Art. 16. Gastos Sociales 329,36 --- 329,36 326,74 253,60

Total capítulo I 2.191,30 +40,00 2.231,30 2.228,68 2.009,23

Capítulo II
Gastos corrientes en bienes y servicios

Art. 20. Arrendamiento y cánones 32,43 --- 32,43 25,60 25,60
Art. 21. Reparaciones, mantenimiento 182,10 +6,00 188,10 184,46 184,24

Art. 22. Material, suministros 602,98 –6,00 596,98 471,00 436,67
Art. 23. Indemnizaciones por razón de serv. 39,07 --- 39,07 6,21 6,21

Art. 24. Gastos de publicaciones 504,81 --- 504,81 467,62 463,29
Art. 25. Conciertos de asistencia sanitaria 6,31 --- 6,31 3,38 3,38

Total capítulo I 1.367,70 --- 1.367,70 1.158,27 1.119,40

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 2,22 2,22

Total capítulo IV 3,61 --- 3,61 2,22 2,22

Capítulo VI
Inversiones reales

Art. 62. Inversiones nuevas 304,11 --- 304,11 287,89 284,62
Art. 63. Inversiones de reposición 61,30 +59,06 120,36 108,61 102,63

Total capítulo VI 365,41 +59,06 424,47 396,50 387,25

Capítulo VIII
Activos financieros

Art. 83. Concesión préstamos fuera del Sector Público 12,03 --- 12,03 9,54 9,54

Total capítulo VIII 12,03 --- 12,03 9,54 9,54

TOTAL PRESUPUESTO 3.940,05 +99,06 4.039,11 3.795,20 3.527,64
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Presupuesto de ingresos. Ejercicio 2003 (Miles de Euros)

Capítulo III
Tasas, precios públicos y otros

Presupuesto
InicialDenominación

Modificaciones
Presupuestarias

Presupuesto
final

Ingresos

Art. 33. Venta de bienes 300,00 --- 300,00 328,25

Total capítulo III 300,00 --- 300,00 328,25 (1)

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

Capítulo IV
Transferencias corrientes

Art. 40. De la Administración Estatal 2.968,95 --- 2.968,95 2.968,95

Total capítulo IV 2.968,95 --- 2.968,95 2.968,95

Capítulo VII
Transferencia de capital

Art. 70. De la Administración Estatal 30,05 --- 30,05 117,40

Total capítulo VII 30,05 --- 30,05 117,40

Capítulo VIII
Activos financieros

Art. 87. Remanente de Tesorería 629,03 +99,06 728,09 ---

Total capítulo VIII 641,05 +99,06 740,11 8,91

TOTAL PRESUPUESTO 3.940,05 +99,06 4.039,11 3.423,57

(1) Mayores ventas de las previstas inicialmente.

Art. 83. Reintegro 12,02 --- 12,02 8,91


