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PRESENTACIÓN

Para el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC), cuya actividad recoge esta me-
moria, en el año 2018 ha tenido un protagonismo especial la conmemoración del 40 Aniversario 
de la aprobación de la Constitución española en el referendo del 6 de diciembre de 1978. Ya en 
2017 se avanzaron propuestas para esta celebración y para la que fue propia de ese año, puesto 
que se cumplían también cuarenta años de las elecciones generales del 15 de junio de 1978 que 
conformaron las Cámaras parlamentarias que habrían de elaborar la Constitución.

No podía el CEPC dejar de conmemorar con la relevancia requerida las cuatro décadas cons-
titucionales y lo que ello ha representado para nuestro país. Numerosas iniciativas, tanto institu-
cionales como de asociaciones, fundaciones y de la propia sociedad civil han tenido acogida en 
el CEPC, que ha recibido en su sede del Palacio de Godoy a más de ochocientas cincuenta perso-
nas que han participado activamente en las numerosas actividades del Centro a lo largo de esos 
doce meses. Paralelamente, el CEPC ha estado presente en numerosos eventos realizados con 
motivo de este aniversario, como se indica en los apartados correspondientes de esta Memoria.

Tuve el honor de asumir la dirección del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales el 
30 de julio de 2018, por tanto superado ya el primer semestre del año. Se deben, sin duda, al 
anterior director, Dr. Benigno Pendás García, y a su equipo las iniciativas y actividades realizadas 
durante aquel periodo y que quedan reflejadas en esta Memoria.

Cuando asumí la dirección del CEPC resultaba prioritario cumplir, al menos, con dos grandes 
objetivos. Por un lado, mantener y continuar con el legado de décadas de trabajo realizado en 
el CEPC (como sus actividades de investigación, sus excelentes publicaciones y la impartición de 
un Master en Derecho Constitucional cuya calidad supera las fronteras de nuestro país, como 
lo prueba la alta demanda de plazas que se reciben para cursarlo); por otro, acometer nuevas 
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iniciativas que podían cubrir espacios menos explorados en las actividades del CEPC. Respecto 
de este último objetivo, una de nuestras líneas preferentes era trabajar sobre los muy diversos 
aspectos y enfoques relacionados con el estudio de la igualdad. Este objetivo se ha materializa-
do en tres logros que considero relevante señalar. El primero es la creación de un Laboratorio de 
Igualdad (Equality-Lab), que fue presentado en nuestra sede por la Vicepresidenta del Gobierno, 
Ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, el 13 de diciembre de 2018. El 
Laboratorio de Igualdad acoge y difunde la investigación académica multidisciplinar sobre igual-
dad. El segundo logro, complementario del anterior pero, a la vez, con su propio horizonte, ha 
sido la creación de una nueva revista, IgualdadES, que vendrá a sumarse a las siete que ya se edi-
tan por el Centro (junto a otras dos en cuya edición colaboramos), que tendrá por objetivo pu-
blicar trabajos científicos sobre diferentes aspectos y problemas que afecten a la igualdad desde 
la perspectiva de las Ciencias Jurídicas, las Ciencias Sociales y las Humanidades. Finalmente, se 
ha creado un nuevo premio a tesis doctorales, el Premio Clara Campoamor, que, con carácter 
anual, se otorgará a la mejor tesis doctoral en materia de igualdad, uniéndose a los que ya se 
otorgan por el CEPC, con iguales requisitos y méritos desde su primera edición, ya para 2019.

Otra línea de interés prioritario es la de promover la más amplia difusión de nuestra publica-
ciones, periódicas y no periódicas. Para ello, la nueva revista IgualdadES se publicará en acceso 
abierto y también se ha puesto en este sistema la RAP (Revista de Administración Pública) de 
larga trayectoria en el CEPC.

Ha sido, sin duda, un año singular para el CEPC, jalonado, como indiqué al inicio, por los 
eventos conmemorativos del 40 Aniversario de la Constitución, pero también por la puesta en 
marcha de nuevas iniciativas que pondrán unirse a otras ya consolidadas en nuestra institución.

Como Directora, debo profundo agradecimiento a los subdirectores del CEPC, Dr. Emilio Paja-
res Montolío, subdirector general de Publicaciones y Documentación y Dra. Ana Sánchez Lame-
las, subdirectora general de Estudios e Investigación, y a la gerente, Dª Raquel García Guijarro, 
así como a todo el personal de administración y servicios, sin cuya profesionalidad no sería 
posible la realización de las muchas actividades de las que se da cuenta en esta Memoria. Con-
tribución igualmente meritoria e imprescindible han tenido quienes han impartido docencia en 
nuestro Máster, han participado en seminarios y publicaciones, han realizado tareas de inves-
tigación (especialmente quienes forman parte del programa de investigación García-Pelayo del 
CEPC) y, en suma, los que nos han aportado su experiencia y conocimientos. Muchas gracias a 
quienes de manera tan relevante han contribuido a la obtención de los resultados que esta Me-
moria resume.
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La directora del CEPC, Dª Yolanda Gómez Sánchez, ha atendido los siguientes eventos y visi-
tas institucionales durante el periodo comprendido desde el 1 de septiembre de 2018 al 31 de 
diciembre de 2018:

– 30 Julio: Toma de posesión de la directora en el Ministerio de la Presidencia, Relaciones 
con las Cortes e Igualdad. 

– 4 Septiembre: Reunión con Dª. Ana Pastor, Presidenta del Congreso de los Diputados. 
– 5 Septiembre: Reunión con el Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, D. José 

Antonio Montilla. 
– 5 Septiembre: Reunión con el Subsecretario de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e 

Igualdad, D. Antonio Hidalgo. 
– 10 Septiembre: Reunión en el BOE con su director, D. Manuel Tuero. 
– 11 Septiembre: Reunión con el Secretario General de la Fundación Independiente, D. Al-

fredo Dagnino. 
– 12 Septiembre: Visita de D. Anselmo del Moral Torres, del Centro Universitario de la Guar-

dia Civil. 
– 18 Septiembre: Recepción del Sello de Calidad a la Colección de Estudios Constitucionales 

y a la Colección de Estudios Políticos en Edición Académica (CEA/APQ). Este sello, promo-
vido por la Unión de Editoriales Universitarias Españolas (UNE), está avalado por la Agen-
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cia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) y la Fundación Española 
para la Ciencia y la Tecnología (FECYT). 

– 19 Septiembre: Reunión de D. Luis Arroyo Zapatero, presidente de la Société Internatio-
nale de Défense Sociale y director del Instituto de Derecho Penal Europeo e Internacional. 

– 21 Septiembre: Reunión con D. Pedro Cruz Villalón, catedrático de Derecho Constitucio-
nal y magistrado emérito del Tribunal Constitucional. 

– 26 Septiembre: Reunión con D. Francisco Laporta, catedrático de Filosofía del Derecho y 
exdirector del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. 

– 1 Octubre: Reunión con el Consejo Asesor de la Conmemoración del 40 aniversario de la 
Constitución en el Senado. 

– 4-5 Octubre: Inauguración en el Senado del Congreso Internacional “40 Años de la Cons-
titución”. 

– 8 Octubre: Reunión con Dª. Laura Freixas, presidenta de la Asociación “Clásicas y Moder-
nas”. 

– 10 Octubre: Visita del director y subdirector de la Escuela Internacional de Doctorado de 
la UNED, profesor D. Miguel Requena y profesor D. Pedro García Ybarra. 

– 16 Octubre: Visita Dª. Pía Junquera Temprano, directora general de Gobernanza Pública. 
Ministerio de Hacienda.

– 22 Octubre: Visita del Secretario de Estado de Justicia, D. Manuel Jesús Dolz y Dª. Ana 
Gallego, directora general de Cooperación Jurídica Internacional, Relaciones con las Con-
fesiones y Derechos Humanos y D. Juan Pablo Nieto, director del Gabinete del S.E. y D. 
Gustavo González, vocal asesor. 

– 24 Octubre: Visita de D. Marcos Francisco Massó Garrote, director del Centro de Estudios 
Constitucionales del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. 
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– 25 Octubre: Visita de D. Roberto Blanco, catedrático de Derecho Constitucional de la Uni-
versidad de Santiago de Compostela. 

– 13 Noviembre: Visita de una Delegación de Pakistán de 9 miembros del National Manage-
ment College Foreign Study. 

– 21 Noviembre: Visita de D. Pablo Martín Aceña de la Revista de Historia Económica. 
– 21 Noviembre: Visita de D. José María Castellà, representante español en la Comisión de 

Venecia. 
– 23 Noviembre: Visita del Presidente del Tribunal Constitucional de Bolivia, D. Petronilo 

Flores y el Magistrado D. Orlando Ceballos. 
– 3 Diciembre: Audiencia con S.M. el Rey del Consejo Asesor de la Conmemoración del 40 

Aniversario de la Constitución en el Palacio del Pardo. 

– 6 Diciembre: Recepción por la Conmemoración del 40 aniversario de la Constitución en el 
Congreso de los Diputados.  

– 10 Diciembre: Visita al presidente del CIS, D. José Félix Tezanos. 
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La Subdirección General de Publicaciones y Documentación, con el asesoramiento 
del Consejo Editorial y de los directores y directoras y los Consejos de Redacción de las 
revistas, y de las directoras y directores y Consejos de las colecciones, ha mantenido du-
rante 2018 la política editorial del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, pues 
su norma constitutiva establece que tiene como finalidad el estudio y la investigación 
de los sistemas sociales, políticos, constitucionales y administrativos, al servicio de cuyo 
cumplimiento realiza, con especial atención, una actividad de elaboración, desarrollo y 
mantenimiento de un cuidado Programa editorial que dé visibilidad y publicidad a tra-
vés de su edición a investigaciones de calidad sobre aquellos temas y otros relacionados 
con ellos.

1.1. Publicaciones Unitarias

A fin de mantener la calidad de las publicaciones editadas en el CEPC, las propuestas 
de publicaciones se someten a unas normas que están publicadas en nuestra página 
web http: //www.cepc.gob.es/publicaciones/libros, con lo que queda garantizada la ac-
cesibilidad a esta editorial.

El proceso que debe seguir una publicación antes de ser incluida en nuestro programa edi-
torial incluye una primera consideración por la directora del CEPC y por el subdirector general 
de Publicaciones y Documentación, que examinan si el original presentado tiene la calidad 
necesaria para ser publicado y se ajusta a la política editorial del CEPC. En caso de que sea 
aprobado, el manuscrito es presentado al director o directora de la colección en la que se va a 
publicar, que lo puede aceptar o rechazar. También pueden proponer títulos los consejos ase-
sores de las colecciones, que actúan colegiadamente bajo la supervisión de quien asume, en 
cada caso, la dirección de la publicación. Dichos consejos asesores se encargan de examinar y 
proponer los nuevos títulos, asesorar a quien ejerce la dirección de colección y sugerir nom-
bres de especialistas que puedan encargarse de las evaluaciones de los originales presentados 
para su publicación.

Comienza, entonces, el procedimiento de la doble evaluación ciega por pares consistente 
en que los originales, debidamente anonimizados, son enviados a especialistas ajenos a la 
institución que realizan dos informes (o tres, si existe disparidad entre ellos), sin conocer la 
autoría de la obra que están evaluando. Los originales evaluados se reenvían a los autores 
o autoras para que los modifiquen siguiendo las recomendaciones de quienes lo evaluaron. 
Solo tras superar satisfactoriamente el proceso de evaluación, son incluidos en el programa 
editorial del Organismo.
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Tras la profunda reforma acometida en 2017, el CEPC mantiene vivas siete colecciones: Civi-
tas Nueva época, Clásicos políticos, Foros y debates, Estudios constitucionales, Estudios políti-
cos, Política y sociedad en la Historia de España y Textos y documentos. 

Tras el cambio en la dirección del CEPC en julio de 2018, cuando D. Benigno Pendás García fue 
sustituido por Dª Yolanda Gómez Sánchez, se produjo en los meses posteriores también el cambio 
en la subdirección general de Publicaciones y Documentación, que ahora ocupa D. Emilio Pajares 
Montolío, profesor titular de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid, en 
sustitución de Dª Esther González Hernández, profesora titular de Derecho Constitucional de la 
Universidad Rey Juan Carlos, que había asumido esta responsabilidad en enero de 2018.

El área de Publicaciones del CEPC quiere dedicar un especial recuerdo a D. Joaquín Varela 
Suanzes-Carpegna, catedrático de la Universidad de Oviedo, director de la colección Clásicos 
Políticos entre los años 2007 y 2018, y persona muy unida a esta institución con la que siempre 
mantuvo un grado muy especial de compromiso y dedicación, quién falleció el 2 de febrero. La 
persona encargada de proseguir su tarea al frente de una de nuestras colecciones más emble-
máticas es D. Antonio Torres del Moral, catedrático emérito de Derecho Constitucional de la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia.

Por tanto, al finalizar el año 2018, el Consejo Editorial, formado por el equipo directivo del 
CEPC, los antiguos directores y directoras y los directores y directoras de las colecciones, ha 
quedado integrado por Dª Yolanda Gómez Sánchez, actual directora del CEPC, D. Luis Aguiar de 
Luque, D. José Álvarez Junco, D. Manuel Aragón Reyes, Dª Paloma Biglino Campos, D. Elías Díaz 
García, D. Ricardo García Cárcel, D. Pedro González-Trevijano Sánchez, Dª Carmen Iglesias Cano, 
D. Francisco J. Laporta Sanmiguel, D. Benigno Pendás García, D. Rafael Rubio Núñez, D. Antonio 
Torres del Moral y D. Josep María Vallès i Casadevall, todos ellos ex directores o ex subdirecto-
res del CEPC o directores de las colecciones. También forman parte del Consejo Editorial, en su 
calidad de miembros del equipo directivo del CEPC, el subdirector general de Publicaciones y 
Documentación, D. Emilio Pajares Montolío, la subdirectora general de Estudios e Investigación, 
Dª Ana Sánchez Lamelas, y la gerente del CEPC, Dª Raquel García Guijarro.

Prácticamente el cien por cien de las monografías editadas por el CEPC son publicaciones de 
autor o autora personal. La autoría tiene asignada una remuneración por la cesión de sus dere-
chos. Dicha remuneración puede hacerse efectiva mediante la adjudicación de un número de 
ejemplares, lo que podría denominarse pago en especie, o ser de carácter mixto, lo que supone, 
además, el abono de una cantidad.

La mayoría de nuestras ediciones tienen un carácter comercial, pudiéndose adquirir directa-
mente en las dependencias del CEPC, mediante acceso a nuestra tienda virtual, o a través de nues-
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tros distribuidores, aunque también se ha editado alguna monografía en acceso abierto y gratuito. 
Todas nuestras ediciones en papel son respetuosas con el medio ambiente y se imprimen en papel 
FSC, procedente de bosques sostenibles. Siguiendo una de las líneas prioritarias de la actual direc-
tora del CEPC, también se está avanzando en la edición de publicaciones electrónicas.

La UNE, asociación de editoriales universitarias a la que el CEPC pertenece como entidad 
asociada, concedió el sello CEA-APQ, avalado por ANECA y FECYT, y destinado a premiar la ca-
lidad en la edición académica, a la colección Estudios Políticos que, de esta manera, se une a la 
colección Estudios Constitucionales que lo obtuvo en la pasada convocatoria. En años sucesivos, 
se tratará de obtener el mismo sello para otras colecciones de monografías.

Mención especial en este apartado hay que hacer al cuadragésimo aniversario de la Consti-
tución Española de 1978, al que se ha querido sumar el CEPC con sus publicaciones, mediante la 
edición de algunos títulos de muy diferente carácter. Estas publicaciones son especiales, por su 
calidad y su diversidad temática, algunas han llevado aparejada la colaboración con otras institu-
ciones, como las Cortes Generales y en todo caso han supuesto un reto para esta unidad editora.

En primer lugar cabe mencionar la publicación de España constitucional (1978-2018). Trayec-
torias y perspectivas, obra en cinco volúmenes, dirigida por Benigno Pendás y coordinada por 
Esther González Hernández y Rafael Rubio Núñez, que recoge los aspectos más destacables de 
lo que ha supuesto la Carta Magna española a lo largo de los cuarenta años de su vigencia en 
muy diversos aspectos: jurídico, político, social, cultural, económico... Colaboran en esta obra 
trescientas personalidades procedentes de diversos ámbitos de la sociedad española como la 
universidad, la academia, el periodismo o la política, que se han unido para glosar el presente 
y hacer propuestas para el futuro de nuestro texto constitucional. Este título, por la importan-
cia de sus colaboradores, su dificultad técnica, volumen y trascendencia, constituye uno de los 
libros más importantes que el CEPC ha publicado en los últimos años: a iniciativa, en este caso, 
de D. Benigno Pendás en su etapa como director del CEPC, con él rendimos homenaje a nuestra 
Constitución y este crucial periodo de la historia de España.

El aniversario de nuestra norma fundamental también ha dado lugar a una doble colabora-
ción con las Cortes Generales. Se trata de Maestros de la Transición, libro editado por Roberto 
Luis Blanco Valdés, que recopila aportaciones de algunos de los personajes más destacados de 
aquel período histórico, rupturista y reformador, que fue la Transición democrática española. 
De muy diferente carácter, y complementario de los otros dos, es Las Cortes de León: cuna del 
parlamentarismo, que ahonda en la tradición de las asambleas representativas medievales 
que fueron las Cortes de León y Castilla, primer y remoto antecedente del parlamentarismo 
moderno. El texto está dirigido por Emiliano González Díez y coordinado por Esther González 
Hernández. 
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Finalmente, el capítulo de publicaciones dedicadas a conmemorar el aniversario constitu-
cional se cierra con La Constitución ante la crisis de los cuarenta. Cuentos re-constituyentes, un 
volumen en el que diferentes especialistas, encabezados por Carlos Flores Juberías, Fernando 
Reviriego Picón y José María Enríquez Sánchez, que se encargan de la edición, desarrollan al-
gunas narraciones que, partiendo de diferentes artículos de nuestra Constitución, describen su 
aplicación práctica en la vida diaria, de modo sorprendente y, a veces, humorístico. 

Los títulos publicados en 2018 han sido los siguientes:

Colección Estudios  
constitucionales 

Directores: Manuel Aragón Reyes  
y Pedro González-Trevijano

Andrés Mauricio GUTIÉRREZ BELTRÁN
El amparo estructural de los derechos
Prólogo de Juan María Bilbao y César Aguado
Premio Nicolás Pérez Serrano 2016
2018, 432 págs. ISBN: 978-84-259-1776-9
24 €

Miluska F. ORBEGOSO SILVA
Derechos fundamentales y prestaciones 
sociales. Una aproximación desde la teoría 
de la organización y el procedimiento
Prólogo de Ángel J. Gómez Montoro
2018, 256 págs. ISBN: 978-84-259-1777-6
20 €

Colección Estudios  
políticos 

Director: Josep María Vallès i Casadevall

Héctor DOMÍNGUEZ BENITO
James Bryce y los fundamentos intelectuales 
del internacionalismo liberal (1864-1922)
2018, 536 págs. ISBN: 978-84-259-1770-7
30 € 

Román GARCÍA ALBERTE
Líbano: El conflicto hecho nación
Prólogo de Ángel Rivero Rodríguez
2018, 288 págs. ISBN: 978-84-259-1771-4
22 € 

Mario LÓPEZ AREU
Pensamiento político y modernidad  
en la India: Tagore, Gandhi,  
Ambedkar, Nehru.
2018, 288 págs. ISBN: 978-84-259-1788-2
25 € 
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Colección Política y sociedad  
en la Historia de España

Director: Ricardo García Cárcel

Felipe LORENZANA DE LA FUENTE
Extremadura, voto en Cortes. El nacimiento 
de una provincia en la España del s. XVII
2018, 390 págs. ISBN: 978-84-259-1769-1
25 € 

Isabel EXTRAVÍS HERNÁNDEZ
Jerónimo Zurita (1512-1580). Humanismo  
e historia al servicio del Reino y la Corona
Prólogo de Ricardo García Cárcel
2018, 466 págs. ISBN: 978-84-259-1780-6
22 € 

María José VEGA ( ed.)
Omníbona. Utopía, disidencia y reforma en 
la España del S. XVI
2018, 384 págs. ISBN: 978-84-259-1781-3
25 €

Laura MALO BARRANCO
Nobleza en femenino. Mujeres, poder y 
cultura en la España moderna
2018, 624 págs. ISBN: 978-84-259-1786-8
35 € 

Colección Civitas Nueva época

Director: Benigno Pendás García

Julien FREUND
La esencia de lo político
Traducción de Sofía Nöel
Edición y estudio preliminar, Jerónimo Molina 
Cano
2018, 858 págs. ISBN: 978-84-259-1758-5
50 € 

J.A. FERNÁNDEZ SANTAMARÍA
La guerra en el pensamiento político y 
jurídico de Occidente (1500-1700)
2018, 832 págs. ISBN: 978-84-259-1782-0
50 € 

Colección Clásicos políticos

Directores: Joaquín Varela-Suanzes Carpegna 
(2007-2018); en la actualidad, Antonio Torres 
del Moral

ARISTÓTELES
Ética a Nicómaco.11ª Ed
Edición bilingüe  
y traducción  
de María Araújo  
y Julián Marías
Introducción  
y notas de Julián Marías
2018, XXV; 174 págs., griego; 174 págs. 
español.  ISBN: 978-84-259-0955-9
24 €
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Georg JELLINEK
Reforma y mutación de la Constitución
Traducción de Christian Forster
Estudio preliminar de Pablo Lucas Verdú
Prólogo y revisión a cargo de Pablo Lucas 
Murillo de la Cueva
2018, XL; 108 págs. ISBN: 978-84-259-1767-7
24 € 

John JAY
Independencia, Estado y Constitución
Traducción anotada de Patricia García Majado
Estudio preliminar y selección Jorge Pérez 
2018, CX; 192 págs. ISBN: 978-84-259-1768-4
30 € 

Colección El Derecho y la Justicia

Directores: Elías Díaz García y Francisco J. 
Laporta Sanmiguel

Robert ALEXY
Teoría de la argumentación jurídica.  
La teoría del discurso racional como teoría  
de la fundamentación jurídica
Traducción de Manuel Atienza  
e Isabel Espejo
(2ª edición, cuarta reimpresión)
2018, 380 págs. ISBN: 978-84-259-1392-1
24 € 

Silvina ÁLVAREZ MEDINA
La autonomía de las personas. Una 
capacidad relacional
2018, 192 págs. ISBN: 978-84-259-1773-8
19 € 

José Luis MUÑOZ DE BAENA SIMÓN
La abstracción del mundo. Sobre el mal 
autoinmune de la juridicidad moderna
Prólogo de Fernando Longás Uranga
2018, 368 págs. ISBN: 978-84-259-1775-2
19 € 

Alf ROSS
Teoría de las fuentes del derecho. Una 
contribución a la teoría del derecho positivo 
sobre la base de investigaciones histórico-
dogmáticas.
Traducción del alemán de José Luis Muñoz  
de Baena Simón, Aurelio de Prada García  
y Pablo López Pietsch.
Estudio preliminar de  José Luis Muñoz  
de Baena Simón
(3ª edición)
2018,  528 págs. ISBN: 978-84-259-1779-0
19 € 

Riccardo GUASTINI
Interpretar y argumentar
Traducción de Silvina Álvarez Medina
(2ª edición)
2018, 384 págs. ISBN: 978-84-259-1789-9
24 € 
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Colección Foros y Debates

ASOCIACIÓN DE LETRADOS DEL TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL
La nueva perspectiva procesal de los 
derechos fundamentales
Actas del XXII Congreso de la Asociación de 
Letrados del Tribunal Constitucional
2018, 668 págs. ISBN: 978-84-259-1759-2
25 € 

Pietro MASALA (ed.)
La Europa social: alcances, retrocesos y 
desafíos para la construcción de un espacio 
jurídico de solidaridad
Prólogo de Luis López Guerra
2018, 424 págs. ISBN: 978-84-259-1766-0
20 € 

Miguel CASINO RUBIO
El concepto constitucional de sanción 
administrativa
Prólogo de Alejandro Nieto
2018, 171 págs. ISBN: 978-84-259-1774-5
15 € 

ASOCIACIÓN DE LETRADOS DEL TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL
La ejecución de las resoluciones del Tribunal 
Constitucional
Actas del XXIII Congreso de la Asociación de 
Letrados del Tribunal Constitucional
2018, 560 págs. ISBN: 978-84-259-1783-3
24 € 

Guillermo MARTÍNEZ  
JIMÉNEZ
Acceso a la justicia  
ambiental ante el Tribunal  
de Justicia de la Unión  
Europea. Aplicación  
del Convenio de Aarhus  
a las instituciones  
de la Unión.
Prólogo de Carmen Plaza Martín
Premio Eduardo García de Enterría, 2017
2018, 344 págs. ISBN: 978-84-259-1785-1
22 €

Libros fuera de colección 

Benigno PENDÁS  
GARCÍA (dir.)
Esther GONZÁLEZ  
HERNÁNDEZ  
y Rafael RUBIO NÚÑEZ  
(coord.)
España constitucional  
(1978-2018). Trayectorias  
y perspectivas
2018, 5 Vol.; LVIII; 4676 págs.  
ISBN: 978-84-259-1765-3 (obra completa) 
190 €

Carlos FLORES JUBERÍAS, Fernando 
REVIRIEGO PICÓN y José María ENRÍQUEZ 
SÁNCHEZ (eds.)
La Constitución ante la crisis de los cuarenta. 
Cuentos (re) constituyentes
Prólogo de Óscar Alzaga Villamil
2018,  272 págs. ISBN: 978-84-259-1784-4
20 € 
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Emiliano GONZÁLEZ DÍEZ (dir.)
Esther GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (coord.)
Las Cortes de León: cuna del 
parlamentarismo.
2018, 352 págs. ISBN: 978-84-259-1790-5
30 € 

Roberto L. BLANCO VALDÉS (ed.)
Maestros de la Transición
2018, 384 págs. ISBN: 978-84-259-1783-7
30 € 

Manuel ALCÁNTARA  
y Santiago MARIANO (coords.)
La política es de cine
2018, 384 págs. ISBN: 978-84-259-1756-1
25 € 

Libros Coeditados

Colección Democracia y Derecho 

En coedición con la Asociación Coloquio 
Jurídico Europeo
Directores: Benigno Pendás García, Paloma 
Biglino Campos, Ernesto Garzón Valdés y 
María Emilia Adán García. 

Reflexiones sobre la forma del poder. 
Estudios sobre la obra de Francisco Rubio 
Llorente
Paloma BIGLINO CAMPOS y Francisco J. 
BASTIDA FREIJEDO (coord.)
2018, 312 págs. ISBN: 978-84-259-1772-1
18 € 

Gráfico 1. Libros editados por colecciones
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Colección Derecho Público 
En coedición con la Agencia Oficial Boletín 
Oficial del Estado

Teresa FREIXES y Juan Carlos GAVARA  
DE CARA (coords.)
Repensar la Constitución. Ideas para una 
reforma de la Constitución de 1978: reforma 
y comunicación dialógica. Segunda parte.
2018, 292 págs. ISBN: 978-84-340-2471-7
17 € 

Teresa FREIXES y Juan Carlos GAVARA  
DE CARA (coords.)
Repensar la Constitución. Ideas para una 
reforma de la Constitución de 1978: reforma 
y comunicación dialógica. Segunda parte.
2018, Edición en PDF 
Publicación gratuita

Teresa FREIXES y Juan Carlos GAVARA  
DE CARA (coords.)
Repensar la Constitución. Ideas para una 
reforma de la Constitución de 1978: reforma 
y comunicación dialógica. Segunda parte.
2018, Edición E-Pub
Publicación gratuita

Teresa FREIXES y Juan Carlos GAVARA  
DE CARA (coords.)
Repensar la Constitución. Ideas para una 
reforma de la Constitución de 1978: reforma 
y comunicación dialógica. Primera y segunda 
parte.
2018, 354 págs, ISBN: 978-84- 340-2493-9
30 € 

Isidro SEPÚLVEDA MUÑOZ (ed.)
Nación y nacionalismos en la España  
de las Autonomías
2018, 354 págs.; ISBN, 978-84-340-2494-6
 20 € 

Isidro SEPÚLVEDA MUÑOZ (ed.)
Nación y nacionalismos en la España  
de las Autonomías
2018, Edición en PDF
Publicación gratuita

Isidro SEPÚLVEDA MUÑOZ (ed.)
Nación y nacionalismos en la España  
de las Autonomías
2018, Edición en E-pub
Publicación gratuita

Otras coediciones

Con el Tribunal Constitucional

ASOCIACIÓN DE LETRADOS DEL TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL
La nueva perspectiva procesal  
de los derechos fundamentales
Actas del XXII Congreso de la Asociación  
de Letrados del Tribunal Constitucional
2018, 668 págs. ISBN: 978-84-259-1759-2
25 € 

ASOCIACIÓN DE LETRADOS DEL TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL
La ejecución de las resoluciones del Tribunal 
Constitucional
Actas del XXIII Congreso de la Asociación  
de Letrados del Tribunal Constitucional
2018, 560 págs. ISBN: 978-84-259-1783-3
24 € 
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Con las Cortes Generales

Emiliano GONZÁLEZ DÍEZ (dir.)
Esther GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (coord.)
Las Cortes de León: cuna del 
parlamentarismo.
2018, 352 págs. ISBN: 978-84-259-1790-5
30  € 

Roberto L. BLANCO VALDÉS (ed.)
Maestros de la Transición
2018, 384 págs. ISBN: 978-84-259-1783-7
30 € 

Libros electrónicos

Participación ciudadana: experiencias 
inspiradoras en España
Cecilia GÜEMES, Jorge RESINA y César CRUZ-
RUBIO (eds.)
2018, Edición E- Pub.
Publicación gratuita
2018, Edición en PDF
Publicación gratuita

Teresa FREIXES Y Juan Carlos GAVARA  
DE CARA (coords.)
Repensar la Constitución. Ideas para una 
reforma de la Constitución de 1978: reforma 
y comunicación dialógica. Segunda parte.
2018, Edición en PDF 
Publicación gratuita
2018, Edición E-Pub
Publicación gratuita

Isidro SEPÚLVEDA MUÑOZ (ed.)
Nación y nacionalismos en la España de las 
Autonomías
2018, Edición en PDF
Publicación gratuita
2018, Edición en E- Pub
Publicación gratuita

Carta de Servicios del Centro de Estudios 
Políticos y Constitucionales
2018, Edición en PDF
Publicación gratuita
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1.2. Publicaciones periódicas

Durante 2018 se ha continuado con el proceso de adaptación de las revistas a los estándares 
internacionales de revistas científicas, para lo que se sigue tomando como referencia las direc-
trices emanadas de la Fundación Española para la Ciencia y Tecnología (FECYT), los requisitos 
exigidos por los principales índices internacionales de citación, entre los que cabe destacar So-
cial Sciences Citation Index y SCOPUS y, finalmente, la normativa emanada del marco nacional y 
comunitario que afecta a la investigación y producción científica en nuestro país: la Ley 14/2011, 
de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación; la Ley 18/2015, de 9 de julio, por la que 
se modifica la Ley sobre Reutilización de Información del Sector Púbico; el Plan Estatal de Inves-
tigación Científica, Técnica y de Innovación 2017-2020 y el Programa Marco de Investigación 
2014-2020, Horizon 2020, de la Unión Europea.

Respecto a la producción editorial, se ha continuado con el proceso de revisión tanto de pro-
veedores como de procesos. En ese sentido, es importante señalar que en 2018, una vez finali-
zado el anterior contrato, que incluía tres revistas, se ha procedido, durante el primer semestre 
de 2018 y antes del cambio en la dirección del CEPC, a la nueva adjudicación de los servicios de 
edición de seis revistas −Historia y Política (HyP), Revista de Estudios Políticos (REP), Revista Es-
pañola de Derecho Constitucional (REDC), Derecho Privado y Constitución (DPyC), Anuario Ibe-
roamericano de Justicia Constitucional (AIJC) y Revista de Derecho Comunitario Europeo (RDCE)−, 
mediante procedimiento abierto conforme a las especificaciones del Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público. 

Siguiendo los cambios importantes iniciados durante el año 2018, y como estaba previsto, se 
ha producido un cambio destacado en el formato de las revistas AIJC, DPyC y RDCE, que aparte 
del ya existente PDF, también ofrecen los contenidos en HTML y marcado XML, ajustándose al 
estándar internacional de publicaciones científicas Journal Publishing. Con ello, se ha consegui-
do adaptar estas revistas a los diversos dispositivos móviles, facilitar que sus contenidos sean 
almacenados más fácilmente en bases de datos, que puedan ser interoperados entre sistemas 
en la web y que resulte sencilla su adaptación a diferentes formatos. A su vez, cumplimos con el 
obligado mandato de preservación digital, que nos obliga también a mirar hacia el futuro.

También es reseñable que DPyC pasa a ser semestral, con el fin de mejorar su visibilidad e 
impacto y estar más cercana en el tiempo a temas de actualidad. Está previsto que durante 2019 
el AIJC también pase a tener una periodicidad semestral.

Por otro lado, y continuando con la implantación del sistema Open Journal System (OJS) para 
mejorar y facilitar el flujo editorial entre autores, editores y revisores y aumentar la visibilidad de 
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los contenidos a través del Repositorio Español de Ciencia y Tecnología (RECYT) −ofrecido por la 
FECYT, recoge únicamente revistas científicas que han obtenido la certificación de calidad de 
dicho organismo−, se han seguido volcando los contenidos de nuestras revistas en dicha plata-
forma. Por tanto, el acceso a los contenidos actualizados de las publicaciones periódicas del 
CEPC puede hacerse a través del sitio web del CEPC y el sitio web de RECYT (en este último caso 
con la excepción de DPyC), lo que aumenta su visibilidad y difusión, así como las herramientas 
facilitadas a los usuarios para la recuperación de la información, incluidas las posibilidades ofre-
cidas por las redes sociales.

En 2018 también se ha llegado a un acuerdo con EBSCO para la inclusión de las revistas RAP, 
REP, REDC y RDCE en sus bases de datos, lo que también aumentará su visibilidad.

Como indicios de la excelencia de las revistas del CEPC cabe citar su inclusión en importantes 
bases de datos internacionales especializadas, así como el cumplimiento de los criterios de cali-
dad LATINDEX y la inclusión de HyP, la REDC y la REP en Social Science Citation Index y SCOPUS. 
En este último índice también está incluida la RDCE. En la siguiente tabla también se pueden 
observar los datos de impacto y ranking de las revistas en Journal Citation Reports (JCR); Scima-
go Journal and Country Rank (SJR); las puntuaciones y clasificaciones obtenidas en Google Scho-
lar Metrics (GSM 2013-2017) para las revistas científicas españolas; la Matriz de Información 
para el Análisis de Revistas (MIAR), que a través del indicador Índice Compuesto de Difusión 
Secundaria (ICDS) muestra la visibilidad de la revista en diferentes bases de datos científicas de 
alcance internacional o, en su defecto, en repertorios de evaluación de publicaciones periódicas; 
y, por último, la clasificación obtenida en la Clasificación Integrada de Revistas Científicas (CIRC 
2.0), cuyo objetivo es la construcción de una clasificación de revistas científicas de ciencias so-
ciales y humanas en función de la valoración recibidas en los productos de evaluación existen-
tes, y en los que se han priorizado aquellos considerados positivamente por las diferentes agen-
cias de evaluación nacionales como CNEAI y ANECA. Como puede observarse, los resultados son 
bastante positivos:

Tabla 1. Indicios de excelencia de las revistas del CEPC. Datos de 2018

Impacto (2 años) Impacto (5 años) Posición SJR (3 años) H Index Posición H Index Mediana H Posición MIAR CIRC 2.0
HyP 0,313 0,462 54/89 (Q3) 0,192 4 286/1121 (Q3) 5 7 18/50 10,8 A
REP 0,092 0,115 157/163 (Q4) 0,145 6 329/465 (Q3) 7 9 9/51 11 B

REDC 1,013 0,846 73/147 (Q2) 0,592 4 121/602 (Q1) 7 11 12/159 11 A
RDCE 0,161 5 394/602 (Q3) 5 8 33/159 8 B
AIJC 0,1 2 568/602 (Q4) 4 5 64/159 4,8 C
RAP 6 8 27/159 6,5 B
DPyC 4,4 D

*Emerging  Sources Citation Index * Datos 2013-2017

JCR SCOPUS GSM*

ESCI*
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En el proceso de facilitar la difusión y visibilidad de la revista, los contenidos electrónicos 
completos de la misma pueden consultarse en las siguientes direcciones:

– Página web del CEPC / Revistas electrónicas:
http://www.cepc.gob.es/publicaciones/revistas/revistaselectronicas

– Repositorio Español de Ciencia y Tecnología (RECYT):
https://recyt.fecyt.es/index.php/index/about

– DIALNET:
https://dialnet.unirioja.es/

– Catálogo de Publicaciones de la Administración General del Estado (CPAGE):
https://publicacionesoficiales.boe.es/

Datos de acceso electrónico a las revistas durante 2018

Los datos de acceso electrónico a las revistas del CEPC, que se ofrecen en el siguiente apar-
tado de la memoria (1.3. VENTAS Y DISTRIBUCIÓN), reflejan un aumento sostenido en sus cifras 
y la justificada apuesta por este formato. La misma tendencia se observa en los accesos y des-
cargas en DIALNET.

Tabla 2. Números editados en 2018, en formato papel y electrónico

Revista Números Responsables

179, 180, 181, 182

Director:

Juan José Solozábal Echevarría

Secretario:

Joaquín Abellán García

112, 113, 114

Director:

Manuel Aragón Reyes

Secretario:

César Aguado Renedo

http://www.cepc.gob.es/publicaciones/revistas/revistaselectronicas
https://recyt.fecyt.es/index.php/index/about
https://dialnet.unirioja.es
https://publicacionesoficiales.boe.es
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59, 60, 61

Director:

Gil Carlos Rodríguez Iglesias

Director ejecutivo:

Manuel López Escudero

Secretario:

Pablo Martín Rodríguez

205, 206, 207

Director:

Tomás-Ramón Fernández Rodríguez

Secretaria:

Carmen Chinchilla Marín

32, 33

Director:

Rodrigo Bercovitz Rodríguez-Cano 

Secretario:

Manuel Jesús Marín López

39, 40

(solo en formato electróni-
co)

Directora:

Mercedes Cabrera

Secretario:

Óscar Bascuñán Añover

22

(solo en formato electróni-
co)

Directores:

Javier Díaz Revorio

Joan Oliver Araujo

Secretario:

David Delgado Ramos

Tabla 2. Números editados en 2018, en formato papel y electrónico (Continuación)
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Revistas coeditadas por el CEPC en 2018

Además, el CEPC colabora en la edición dos títulos más:
• Historia Constitucional (exclusivamente en formato electrónico), en coedición con el Cen-

tro de Estudios Políticos y Constitucionales y la Fundación Universidad de Oviedo. De 
periodicidad anual, durante el 2018 se ha publicado el número 19.

• Revista de Historia Económica - Journal of Iberian and Latin American Economic History (en 
papel y formato electrónico), publicada por Cambridge University Press para el Centro de 
Estudios Políticos y Constitucionales y el Instituto Figuerola de Historia y Ciencias Sociales 
de la Universidad Carlos III de Madrid. De periodicidad cuatrimestral, durante el 2018 se 
ha publicado el volumen 36, con sus tres números correspondientes. 

1.3. Ventas y distribución

Publicaciones facturadas. Unidades e importe

En 2018 se puede observar, con respecto a 2017, un ligero descenso del volumen de factura-
ción, tanto en monografías como en revistas, aunque se ha vendido un mayor número de títulos 
distintos. 

Además, frente al descenso de los ingresos por ventas de publicaciones editadas en formato 
papel, han subido los ingresos por accesos a las publicaciones en formato electrónico y la recau-
dación por derechos de autor.

A continuación se ofrece una serie de gráficos y tablas que dan información sobre distintos 
aspectos relativos a la facturación:

http://www.cepc.gob.es/publicaciones/revistas/revistaselectronicas/historiaconstitucionalrevista
http://www.cepc.gob.es/publicaciones/revistas/revistaselectronicas/revistahistoriaeconomica
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Tabla 3. Publicaciones facturadas. Unidades e importe*

UNIDADES IMPORTES
LIBROS
Edición en papel 8.362

107.497,51 €
Edición electrónica 59
REVISTAS

Edición en papel Suscripciones 1.288

86.594,99 €
Números sueltos 188

Edición electrónica Suscripciones 424
Números sueltos 36
Artículos 164

CONTENIDOS ELECTRÓNICOS Acceso o descarga de todo tipo de conte-
nido electrónico 3.903,48 €

DERECHOS REPROGRÁFICOS Recaudación de CEDRO 12.948,09 €

TOTAL DE FACTURACIÓN POR VENTAS 210.944,07 €

*Incluye el IVA y la facturación por gastos de envío

Gráfico 2. Evolución global de la facturación 2013-2018 (sin gastos de envío)
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Tabla 4. Facturación global por continentes y países (excepto España)

Continente País Importe Porcentaje Variación r/2017
América Colombia 12.582,27 €

México 11.032,68 €
Estados Unidos 4.092,50 €

Chile 1.728,58 €
Perú 903,58 €

Argentina 535,20 €
Rep.Dominicana 464,13 €

Brasil 351,21 €
Costa Rica 236,00 €
El Salvador 25,42 €

Canadá 16,42 €
Puerto Rico 3,00 €
Venezuela 3,00 €

Total América 31.973,99 € 69% Ç

Asia Israel 365,25 €
Corea del Sur 52,75 €

Total Asia 418,00 € 1% =
Europa Holanda 5.620,13 €

Italia 3.991,56 €
Portugal 1.174,08 €
Alemania 1.033,08 €
Polonia 532,06 €
Francia 521,35 €

Finlandia 515,25 €
Reino Unido 81,99 €

Andorra 62,00 €
Rusia 55,75 €

Rep. Checa 52,75 €
Bélgica 3,63 €
Total Europa 13.643,63 € 30% È

Relación entre gastos en edición de publicaciones e ingresos obtenidos por su venta

El CEPC consigue financiar un 78,09% de los gastos en edición de publicaciones y pago de 
derechos de autor con los ingresos generados por su venta. Es de destacar que este año se ha 
obtenido un importante beneficio en concepto de derechos de autor.
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Tabla 5. Relación entre gastos en edición e ingresos por ventas

Libros Revistas Derechos de autor Total
Gastos 121.512,75 € 139.519,76 € 9.100,00 € 270.132,51 €
Ingresos 107.497,51 € 90.498,47 €* 12.948,09 € 210.944,08 €
% de ingresos sobre el total 
de gastos

88,47% 64,86% 142,29% 78,09%

* Incluye los ingresos por accesos a todo tipo de contenido electrónico

Venta de libros

Canales de distribución de libros

Los distribuidores nacionales siguen siendo el canal que más unidades distribuye, alcanzan-
do un 64% del total de los libros vendidos. Los distribuidores extranjeros suponen un 21% de las 
ventas, mientras que los canales de venta directa representan un 15%. Este año, la actividad de 
la Librería Virtual ha aumentado considerablemente en relación al año pasado, ya que se han 
vendido más del doble de monografías, gracias al impacto que ha producido la campaña de pro-
moción que se activó el 1 de septiembre.

Tabla 6. Venta de libros por canales de distribución

CANAL DE DISTRIBUCIÓN UNIDADES IMPORTES*
Distribuidores nacionales 5.354 65.862 €
Distribuidores extranjeros 1.792 21.469 €
Venta directa Por correspondencia 149 2.199 €

En sede CEPC 623 9.229 €
Librería virtual 503 8.314 €

TOTAL 8.421 107.073 €

*Cantidades redondeadas y sin ingresos por derechos reprográficos
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Gráfico 3. Porcentaje de ventas por canales de distribución

Colecciones más vendidas

La colección que ha registrado mayores ventas ha sido El Derecho y la Justicia a la que perte-
necen tres de los diez títulos más vendidos: las obras de Robert Alexy Teoría de la argumenta-
ción jurídica y Teoría de los Derechos Fundamentales y la obra Entre el deseo y la razón: los dere-
chos humanos en la encrucijada, de Fernando Simón Yarza.

La siguiente colección en volumen de ventas es Estudios Constitucionales, a la que pertene-
cen dos de los diez títulos más vendidos: Derecho constitucional. Teoría de la constitución y sis-
tema de fuentes, de A. Garrorena (3ª ed.), y Libertad de circulación de personas en la Unión Eu-
ropea, de Ascensión Elvira Perales.

Las materias más solicitadas, según la lista de libros más vendidos, continúan siendo los de-
rechos fundamentales, el Derecho Constitucional y la argumentación jurídica.
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Tabla 7. Ventas de libros por colecciones

COLECCIONES UNIDADES IMPORTES** VARIACIÓN*
El Derecho y la Justicia 1.689 18.902,53 € È

Estudios Constitucionales 1.398 17.420,41 € È

Clásicos Políticos 1.316 12.398,25 € Ç

Estudios Políticos 831 8.624,11 € È

Cuadernos y Debates y Serie Minor 678 7.073,07 € È

Documentos 580 14.978,93 € È

Foros y Debates 572 7.551,59 € Ç

Historia de la Sociedad Política 382 4.623,40 € È

Política y Sociedad en la Historia  
de España

260 4.219,76 € Ç

Clásicos del Pensamiento Político y Constitucio-
nal Español

239 1.678,77 € Ç

Civitas. Nueva época 215 3.734,44 € È

Fuera de colección 122 822,62 € È

Democracia y Derecho 79 709,68 € Ç

Textos y Documentos 33 450,18 € È

Foro 27 99,03 € È

Ingresos por derechos reprográficos - 12.869,47 € Ç

TOTAL 8.421 116.156,24 €

*Variación del número de unidades vendidas respecto a 2017
**Estas cantidades no incluyen ni IVA, ni gastos de envío
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Relación de títulos más vendidos

Este año se han vendido 676 títulos distintos; en la siguiente tabla aparecen los 10 más ven-
didos, que suponen un 25,3 % del total de las ventas de monografías.

Tabla 8. Ventas de libros por títulos

TÍTULOS EJEMPLARES 
VENDIDOS

PORCENTAJE*

Teoría de la argumentación jurídica  / R. Alexy (2ª ed.)

Colección: El Derecho y la Justicia

649 7,7

Teoría de los derechos fundamentales  / R. Alexy (2ª ed.)

Colección: El Derecho y la Justicia

376 4,5

Fundamentos del derecho de Internet

Colección: Cuadernos y Debates

178 2,1

Derecho constitucional. Teoría de la constitución y sistema de fuentes  
/ A. Garrorena (3ª ed.)

Colección: Estudios Constitucionales

166 2,0

El voto electrónico  / G. Guglielmi y O. Ihl 

Colección: Cuadernos y Debates

151 1,8

Libertad de circulación de personas en la Unión Europea 

Colección: Estudios Constitucionales

139 1,7

El concepto constitucional de sanción administrativa / Miguel Casino 
Rubio

Colección: Foros y Debates

125 1,5

Entre el deseo y la razón: los derechos humanos en la encrucijada / 
Fernando Simón Yarza

Colección: El Derecho y la Justicia

123 1,5

La presentación y proclamación de candidatos electorales / P. Gar-
cía-Escudero y I. Álvarez

Colección: Foros y Debates

113 1,4

El derecho constitucional de comienzos del siglo XXI en la Europa me-
diterránea / P. Pérez Tremps

Colección: Documentos

111 1,3

2.131 25,3

*Porcentaje en relación al total de ejemplares vendidos: 8.421
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Distribución gratuita de libros por varios conceptos

Además de los ejemplares vendidos, se han distribuido sin cargo 2.266 libros (un 24,31% 
menos que en 2017), cuyo destino ha sido la entrega como retribución en especie de autoras y 
autores, personal de traducción, integrantes de los consejos editoriales y directoras y directores 
de las colecciones; su remisión a bibliotecas y universidades; la distribución institucional; el de-
pósito legal; los remitidos a medios de comunicación, para cursos, promoción y recensiones; 
para intercambios y los puestos a disposición del propio organismo.

Tabla 9. Distribución de libros sin cargo en 2018

CONCEPTO Nº DE EJEMPLARES 
AUTORES, TRADUCTORES, CONSEJOS EDITORIALES 671
DISTRIBUCIÓN  
INSTITUCIONAL

Instituciones y personalidades 503
Bibliotecas y universidades 286

CURSOS, MEDIOS DE COMUNICACIÓN, PROMOCIÓN Y RECENSIONES 532
A DISPOSICIÓN DEL ORGANISMO 387
INTERCAMBIOS 12
DEPÓSITO LEGAL 175
ACUERDOS DE COEDICIÓN -

TOTAL 2.266

Venta de revistas

En 2018 se confirma la tendencia a la baja en las suscripciones de revistas en formato papel, 
mientras ha subido ligeramente el número de suscripciones en formato electrónico y mejorado 
la cifra de ventas de números electrónicos. A continuación se ofrecen diversas tablas y gráficos 
que ofrecen información más detallada: 
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Tabla 10. Número de suscripciones de revistas 

TÍTULOS

TIPO DE EDICIÓN
TOTAL

VARIACIÓN* 
(respecto a 

2017)
PAPEL ELECTRÓNICA

Con clave IP
Revista de Administración Pública 515 160 7 682 È

Revista Española de Derecho Cons-
titucional

276 74 7 357

Revista de Estudios Políticos 198 59 7 264 È

Revista de Derecho Comunitario 
Europeo

201 63 7 271

Derecho Privado y Constitución 98 36 4 138 È

Historia y Política

Revistas de libre accesoAnuario Iberoamericano de Justicia 
Constitucional

TOTAL 1.288 392 32 1.712 È

Tabla 11. Importe de las revistas vendidas por suscripción 

TÍTULOS
TIPO DE EDICIÓN

TOTAL
PAPEL ELECTRÓNICA

Con clave    IP
Revista de Administración  
Pública

24.857,00 3.050,00 1.185,36 29.092,36

Revista Española de Derecho Consti-
tucional

11.600,75 1.375,00 1.239,24 14.214,99

Revista de Estudios Políticos 8.413,75 1.201,20 1.185,36 10.800,31
Revista de Derecho Comunitario  
Europeo

8.305,50 1.165,00 1.185,36 10.655,86

Derecho Privado y Constitución 144,75 248,00 280,18 672,93
Historia y Política

Revistas de libre accesoAnuario Iberoamericano de Justicia 
Constitucional

TOTAL 53.321,75 7.039,20 5.075,50 65.436,45

Estas cantidades no incluyen IVA, ni gastos de envío 
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Tabla 12. Ventas de ejemplares de números sueltos de revistas

TÍTULOS
TIPO DE EDICIÓN

PAPEL ELECTRÓNICA
Números sueltos Números sueltos Artículos

Unidades Importe Unidades Importe Unidades Importe
RAP 23 340,54 16 160,00
REDC 25 353,18 10 100,00
REP 23 277,50 10 70,00
RDCE 4 58,50 - -
DPyC 110 1.825,50 - -
H y P - - - -
AIJC 3 58,50 - -
TOTAL 188 2.913,72 36 230,00 164 492,00

Distribución de revistas sin cargo

Además de las revistas vendidas, se han distribuido sin cargo 1.310 revistas, cuyo destino ha 
sido similar al de la distribución sin cargo de libros. Además existen 111 suscripciones electróni-
cas de revistas sin cargo que corresponden a quienes asumen la dirección o secretaría de las 
revistas o quienes forman parte de los consejos de cada una de ellas, personal y Biblioteca del 
CEPC, biblioteca de la Presidencia del Gobierno y varias personalidades.  

Tabla 13. Distribución gratuita de revistas

CONCEPTO
NÚMERO DE EJEMPLARES

2018
AUTORES, TRADUCTORES, CONSEJOS EDITORIALES 434
DISTRIBUCIÓN  INSTITU-
CIONAL

Instituciones y personalidades 147
Bibliotecas y Facultades 159

CURSOS, MEDIOS DE COMUNICACIÓN, PROMOCIÓN Y RECEN-
SIONES

3

A DISPOSICIÓN DEL ORGANISMO 119
INTERCAMBIOS 266
DEPÓSITO LEGAL 70
ACUERDOS DE COEDICIÓN 112

TOTAL 1.310
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Datos de acceso electrónico a las revistas durante 2018

En 2013 se acabó de digitalizar todo el fondo de revistas editadas por el Centro de Estudios Políti-
cos y Constitucionales y el Instituto de Estudios Políticos. Casi todo este fondo editorial es de acceso 
libre a los textos completos de todos los artículos publicados. Solo existe el embargo de un año que 
se aplica a cinco títulos de los siete que aún se siguen editando, ya que el Anuario Iberoamericano de 
Justicia Constitucional y la revista Historia y Política son de acceso libre desde 2016.

El acceso a este fondo bibliográfico se puede realizar desde nuestra página web, así como 
desde el portal Dialnet y desde RECYT (Repositorio Español de Ciencia y Tecnología).1

En las siguientes tablas y gráficos se puede ver el número de accesos realizados  desde nues-
tra página web a los artículos de cada una de las revistas y en cada una de las modalidades posi-
bles (suscripción y acceso libre).

Los datos que se muestran se han conseguido tras realizar un proceso de depuración en el que 
se ha eliminado la actuación de robots que rastrean e indexan páginas web y que realizan descar-
gas masivas, como Googlebot, Baiduspider, Bingbot, Slurp, Exabot, ia_archiver, MJ12bot, Sogou, 
YandexBot, Xenu y DuckDuckBot. Por otro lado, se excluyen también las peticiones de, al menos, 
diez consultas de un mismo artículo en menos de una hora, ya que se considera que no son proce-
sos procedentes de la interacción humana, sino que corresponden a procesos automatizados.

Tabla 14. Acceso a la colección de revistas cerradas. Nº accesos por año y revista

2014 2015 2016 2017 2018 Total por 
revista

Cuadernos de Estudios Africanos (1948-1957)
1.281 3.644 8.563 7.126 13.215 33.829

Revista de Economía Política (1945-1983)
670 3.323 13.529 59.210 98.239 174.971

Revista de Estudios Internacionales (1980-1986)
230 1.324 2.960 7.828 9.634 21.976

Revista de Instituciones Europeas (1974-1996)
636 7.800 21.038 35.412 51.575 116.461

Revista de Política Internacional (1950-1979)
702 4.968 21.440 78.424 149.934 255.468

Revista de Política Social (1949-1985)
672 6.661 24.481 75.349 144.880 252.043

Revista del Centro de Estudios Constitucionales (1988-1995)
928 5.625 14.298 24.050 26.951 71.852

Total 5.119 33.345 106.309 287.399 494.428 926.600

1   Dialnet: https://dialnet.unirioja.es/
 RECYT: http://recyt.fecyt.es/ 

https://dialnet.unirioja.es/
http://recyt.fecyt.es/
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Gráfico 4. Evolución de los accesos a la colección de revistas cerradas

Tabla 15. Acceso a la colección de revistas vivas. Nº accesos por año, tipo y revista

2015 2016 2017 2018
Accesos por 
suscripción

Accesos 
libres

Accesos por 
suscripción

Accesos 
libres

Accesos por 
suscripción

Accesos 
libres

Accesos por 
suscripción

Accesos 
libres

Revista de Estudios  Políticos (1941-)
1.068 * 1.223 101.709 1.206 164.045 1.140 166.112

Revista de Administración Pública (1950-)
2.687 61.924 3.762 76.204 3.377 122.360 3.145 118.713

Revista Española de Derecho Constitucional (1981-)
1.391 32.780 1487 43.043 1.525 55.911 1.629 60.271

Revista de Derecho Comunitario Europeo (1997-)
1.002 12.460 854 18.337 954 22.459 934 25.620

Derecho Privado y Constitución (1993-)
110 6.520 210 10.334 118 13.540 182 14.694

Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional (1997-)
51 15.910 - 25.809 - 24.433 - 22.982

Historia y Política (1999-)
193 30.945 27 36.642 - 46.258 - 48.267

* No hay datos fiables de acceso libre a la REP en el año 2015
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Distribución geográfica de los accesos de 2018

En el siguiente gráfico se muestra la distribución de accesos por países durante el año 2018. 
Se han registrado consultas desde 195 países diferentes, de los que solo se muestran los diez 
desde los que ha habido más actividad, que, en conjunto, suman el 88% de todos los accesos. 

Gráfico 5. Distribución geográfica de los accesos en 2018

Datos de acceso electrónico en 2018 a las revistas vivas 

Durante 2018 se ha comprobado que la implantación de la utilización del Digital Object Iden-
tifier System (DOI) en las revistas del CEPC −un estándar de facto en la edición académica inter-
nacional− sigue resultando muy positivo. Así, según los últimos datos disponibles, su utilización 
se ha incrementado en un 81,22% respecto al 2017, y lo que es más importante, se observa un 
incremento sostenido desde su implantación en 2016. 

Tabla 16. Accesos a artículos mediante DOI. Datos comparados 2016-2018

diciembre noviembre octubre septiembre agosto julio junio mayo abril marzo febrero enero TOTAL Incremento %
2016 1191 907 654 508 758 489 365 570 487 323 297 86 6635
2017 871 891 707 537 553 635 551 976 543 754 605 843 8466 27,60
2018 1566 1395 1184 1164 1076 1819 948 1060 2268 1135 766 961 15342 81,22

https://www.doi.org/
https://www.doi.org/
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Gráfico 6. Accesos a artículos mediante DOI. Datos comparados 2016-2018

Respecto a los datos de accesos y descargas en DIALNET se observa cierto retroceso respecto 
a 2017, aunque los datos siguen siendo buenos. Habrá que observar si durante 2019 continúa la 
tendencia o, por el contrario, se retoma la senda positiva:

Tabla 17. Datos de acceso de las revistas del CEPC en DIALNET (2018)

DATOS DIALNET 2018
Visitas Descargas Total Descarga / Visita Accesos / nº

REP 1.979.855 1.694.789 3.674.644 0,86 494.964
HyP 160.114 94.717 254.831 0,59 80.057
RAP 720.494 535.052 1.255.546 0,74 240.165

REDC 578.139 467.458 1.045.597 0,81 192.713
DPyC 145.178 120.711 265.889 0,83 72.589
RDCE 136.599 77.838 214.437 0,57 45.533
AIJC 175.651 144.294 319.945 0,82 175.651
Totales 3.896.030 3.134.859 7.030.889
Promedio 556.576 447.837 1.004.413 0,75 185.953
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Tabla 18. Datos comparados de acceso de las revistas del CEPC en DIALNET (2017/2018)

Actividades de difusión

A lo largo de 2018 se han realizado las siguientes actividades de difusión:

• Participación y presencia del CEPC en la feria profesional del libro LIBER2018, que este 
año se celebró en Barcelona del 3 al 5 de octubre. Nuestras publicaciones estuvieron pre-
sentes en el stand de la UNE (Unión de Editoriales Universitarias), como socios, y en el del 
Gobierno de España. El LIBER es el evento anual en el que se retoman contactos profesio-
nales, especialmente con nuestros distribuidores en el extranjero.

• A través de la UNE, nuestras publicaciones también han estado presentes en:
– 44ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires (Argentina), celebrada del 26 de abril 

al 14 de mayo
– 78ª Feria del Libro de Madrid, celebrada del 32 de mayo al 16 de junio
– 23ª Feria Internacional del libro de Lima (Perú), celebrada del 20 de julio al 5 de agos-

to
– II Feria Internacional del Libro Universitario (FILUNI) (México), organizada por la Uni-

versidad Nacional Autónoma de México que se celebró del 22 al 27 de agosto
– Feria Internacional del Libro de Guadalajara (México), celebrada del 24 de noviembre 

al 2 de diciembre

• Se ha preparado un punto de venta de publicaciones en los actos de presentación de los 
siguientes libros:

– Obras escogidas de Pedro de Vega, edición de Rafael Rubio, el 28 de febrero en el 
CEPC.

– Entre el deseo y la razón, de Fernando Simón Yarza, el 22 de marzo en el CEPC.
– La política es de cine, coordinación de Manuel Alcántara y Santiago Mariani, el 30 de 

octubre en el CEPC.
– Extremadura: voto en Cortes. El nacimiento de una provincia en la España del siglo 

XVII, de Felipe Lorenzana, el 16 de noviembre en el CEPC.

Total visitas Total descargas Descarga / Visita Accesos / nº
2017 4.448.254 3.624.514 0,76 222.289
2018 3.896.030 3.134.859 0,75 185.953

Diferencia porcentual -12,41 -13,51 -1,32 -16,35

DATOS DIALNET COMPARADOS 2017-2018
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• Por otra parte, con el fin de mejorar la visibilidad de nuestro fondo editorial, se han lan-
zado cinco boletines de recomendaciones editoriales sobre los siguientes temas:

– Reforma constitucional
– Textos clásicos de la política y la filosofía universal
– Moción de censura
– Principio de igualdad efectiva entre hombres y mujeres
– Democracia paritaria

Estos boletines complementan la labor de difusión de los Boletines de Novedades.

• Se han firmado dos nuevos acuerdos de comercialización de publicaciones electrónicas 
con las empresas: Tirant Lo Blanch y Digitalia.

• El 1 de septiembre de este año se ha activado una campaña de promoción y venta de li-
bros, según lo previsto en el artículo 11.c) de la Ley 20/2007, de 22 de junio, de la lectura, 
del libro y de las bibliotecas.

En esta primera ocasión, se ha rebajado el precio de los libros con más de doce años de anti-
güedad de las colecciones “Clásicos Políticos” y “Clásicos del Pensamiento Constitucional Espa-
ñol” de los que hay un gran número de ejemplares en stock.

La campaña ha suscitado gran interés, ya que en estas dos colecciones las ventas anuales han 
subido en torno a un 80% y un 60% respectivamente.
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2. BIBLIOTECA



La actividad del área de Documentación, Biblioteca y Archivo se canaliza a través de dos uni-
dades: el departamento de biblioteca y el servicio de Documentación Jurídica. Las colecciones y 
trabajos de ambos son gestionadas con un doble objetivo: servir de apoyo a la actividad acadé-
mica e institucional del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y poner estos recursos a 
disposición tanto de los usuarios visitantes como, en particular, de los investigadores y el perso-
nal del propio CEPC.

Con carácter general, durante 2018, esta área ha realizado tareas de adquisición y cataloga-
ción de monografías, suscripción y mantenimiento de publicaciones periódicas y bases de datos, 
intercambio de publicaciones, información a usuarios (tanto presenciales como a distancia), ela-
boración de dosieres monográficos, publicación de diversos boletines legislativo-parlamentarios 
y publicación de la base de datos de legislación extranjera Docex. 

El fondo bibliográfico del departamento de biblioteca está especializado en las materias de 
Ciencia Política, Derecho Constitucional, Derecho Público, Filosofía e Historia del Derecho, His-
toria de España y Sociología. La biblioteca realiza las tareas de selección, adquisición, cataloga-
ción y clasificación; suscripciones y mantenimiento de la colección de publicaciones periódicas, 
repertorios y bases de datos; y gestión de los intercambios. 

En lo relativo a recursos impresos, a finales de 2018 se contaba con 98.017 títulos de mono-
grafías, 48.227 analíticas y 1.881 títulos de publicaciones periódicas. En lo relativo a recursos en 
línea, el número de e-libros ascendía a 5.873 y el número e-revistas a 1.473. Finalmente, tam-
bién existe una pequeña de colección de materiales especiales cifrada en 64 ejemplares. 

2.1. Actividades
A lo largo de 2018, el Departamento de biblioteca realizó las siguientes actividades:

• Mantenimiento y gestión de la Lista AtoZ de recursos electrónicos con el objetivo de propor-
cionar a los usuarios un portal único desde el que acceder de forma rápida a los recursos en 
línea del Área de Documentación, Biblioteca y Archivo. 

• Adquisición de monografías, publicaciones periódicas y bases de datos y su posterior trata-
miento documental.

• Renovación de las suscripciones de revistas, lo que en 2018 conllevó la preparación de una 
licitación por lotes.

• Selección y adquisición de materiales para la exposición temporal realizada con motivo del 
40 aniversario de la aprobación de la Constitución Española de 1978.

• Difusión de los nuevos fondos adquiridos mediante la elaboración de boletines y su publica-
ción en la página web del organismo. El Boletín de novedades recoge las últimas adquisicio-
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nes de monografías. El Boletín de sumarios tiene carácter mensual e incorpora tanto la rela-
ción de los números de las revistas que se reciben como una selección de sumarios de los 
fascículos recibidos. 

• Mejora de calidad del catálogo con la incorporación de enlaces que facilitan la navegación, 
así como con la elaboración normalizada de notas y registros de autoridad.

• Actualización de la colección de referencia.
• Tramitación de desideratas de nuevas compras de libros.
• Elaboración de bibliografías y búsquedas bibliográficas sobre:

– Adolfo Suárez y la Transición
– Maestros de la Transición
– Mujeres destacadas en la Transición 
– Artículo 155 de la CE 
– Joaquín Varela Suanzes-Carpegna
– Eduardo García de Enterría
– Josep María Vallès Casadevall
– Fernando Sáinz Moreno
– Luis Díez-Picazo
– Control de constitucionalidad de la ley
– Inviolabilidad del Rey
– Preámbulo de la CE
– Recurso de amparo
– La Transición en el CEPC
– Sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
– Aforamientos autonómicos

• Colaboración con la subdirección general de Estudios e Investigación en la localización y 
puesta a disposición de los alumnos de los documentos recomendados por profesores en las 
bibliografías de los diferentes módulos del Máster. 

• Participación en el Seminario de fuentes de información para los estudiante del Máster, cuya 
finalidad es dar a conocer los recursos que se encuentran a su disposición.

• Participación en el catálogo colectivo de REBIUN (Red de Bibliotecas Universitarias): el De-
partamento suministró sus registros bibliográficos bimestralmente para la actualización del 
mismo.

• Proceso técnico de parte de la colección bibliográfica particular de D. Francisco Rubio Lloren-
te, donada al CEPC por su familia.

• Realización de la encuesta de satisfacción de usuarios.
• Pruebas con Zotero (software para gestión de referencias bibliográficas) con vistas a mejorar 

la elaboración y presentación de bibliografías.
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Nuevas adquisiciones de material bibliográfico

Monografías 

Nº de títulos de monografías impresas ingresadas en la biblioteca, por tipo de material:

Tabla 17. Nº de títulos impresos de nuevo ingreso en 2018

Monografías 979

Videograbaciones 4

Registros sonoros 11

Material gráfico 38

Total 1.032

Catalogaciones analíticas de artículos de revista y capítulos de libros:

Tabla 18. Catalogaciones analíticas en 2018

Analíticas 486

Nº de volúmenes impresos ingresados en la biblioteca, por tipo de procedencia:

Tabla 19. Nº de volúmenes de nuevo ingreso en 2018

Ejemplares adquiridos por compra 642

Ejemplares adquiridos por donativo 323

Ejemplares adquiridos por intercambio 13

Ejemplares editados por el CEPC 136

Total 1.114

Publicaciones periódicas

El total de publicaciones periódicas impresas en catálogo es de 1.881 títulos, de los que 297 
corresponden a seriadas abiertas (publicación en curso).  

En lo que respecta a la procedencia de estas publicaciones periódicas impresas los datos son 
los siguientes:

• Recibidas por compra: 205
• Recibidas por canje: 71
• Recibidas por donativo: 13
• Publicadas por el CEPC: 8
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Según consta en el control de fondos recibidos, en 2018, se registraron 1.022 nuevos fascícu-
los y se reclamaron 60 como no recibidos. 

Gráfica 6. Revistas impresas en curso

El total de títulos de publicaciones periódicas en línea fue de 1.473. Según su procedencia, 
los datos son los siguientes:

• Por compra individual: 159
• Incluidas en bases de datos: 1.305  
• Publicadas por el CEPC: 9

Gráfica 7. E-revistas en curso
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Gestión de intercambio

Al ser una institución con una notable actividad editora, el CEPC gestiona por intercambio un 
número de obras considerable. Actualmente, esta actividad de canje se mantiene con 115 insti-
tuciones españolas e internacionales de diverso tipo (administración, universidades, centros de 
investigación, etc.).

Durante 2018, se recibieron e incorporaron los fascículos correspondientes a 84 títulos de 
revistas procedentes de intercambio o donativo. En contrapartida, se suministraron 465 ejem-
plares a otras entidades: 205 ejemplares en formato electrónico y 260 ejemplares en papel.

Por título de publicación: 

• Revista de Estudios Políticos: 240 ejemplares
• Revista Española de Derecho Constitucional: 79 ejemplares 
• Revista de Administración Pública: 74  ejemplares
• Revista Derecho Comunitario Europeo: 60 ejemplares
• Derecho Privado y Constitución: 12 ejemplares

2.2. Servicios prestados

Sala de lectura

La sala de lectura es de acceso público con 20 puestos de lectura y 3 puestos para consultas 
en línea. Dispone de conexiones para PCs portátiles, así como conexión Wi-Fi a Internet. El hora-
rio es de 9 a 20 horas de lunes a viernes, excepto en el mes de agosto cuyo horario es de 9 a 14 
horas.

Una de las funciones más importantes del personal que atiende la sala de lectura es poner a 
disposición de los usuarios presenciales y externos (mediante el préstamo interbibliotecario, por 
ejemplo) los fondos documentales del área de Documentación, Biblioteca y Archivo. A este res-
pecto, durante 2018 se atendieron un total de 5.853 usuarios y 1.902 consultas bibliográficas. 

Las solicitudes bibliográficas según tipo de material fueron:

• monografías: 1.528
• revistas: 374
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Préstamo a domicilio 

Posibilita la retirada de la biblioteca de los materiales que el usuario precise para su consulta 
en el domicilio particular durante un tiempo determinado. La biblioteca del CEPC únicamente 
ofrece este servicio a actuales y antiguos estudiantes, actual y antiguo personal investigador y 
personal del Centro. 

Tabla 20. Préstamos a domicilio 2018

Estudiantes 1.140

Personal investigador 293

Personal del CEPC 151

Antiguos estudiantes y personal investigador 42

Total 1.626

Préstamo interbibliotecario 

El préstamo interbibliotecario incluye el servicio tanto de monografías, como de fotocopias 
de artículos de revista o capítulos sueltos de libros. 

Tabla 21. Peticiones de préstamo interbibliotecario servidas por el CEPC a otros centros

Monografías 115

Artículos 107
Total 222

En 2018, el número de peticiones de préstamo interbibliotecario recibidas de otros centros 
experimentó un aumento respecto al año inmediatamente anterior. A continuación, se presenta 
gráficamente la evolución de las peticiones de préstamo interbibliotecario recibidas a partir de 
2007:
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Gráfica 8. Evolución del préstamo interbibliotecario

Peticiones de la Biblioteca del CEPC a otras bibliotecas

El número de peticiones realizadas por la Biblioteca del CEPC a otros centros durante 2018 
fue escaso en comparación con las solicitudes recibidas y atendidas.

Tabla 22. Peticiones del CEPC a otras bibliotecas por tipo de usuario

Investigadores 9

Personal del CEPC 21

Alumnos 3

Total 33
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El servicio de Documentación Jurídica es la unidad encargada dentro del CEPC de desarrollar, 
custodiar y difundir un fondo de contenido constitucional, legislativo, parlamentario y jurispru-
dencial articulado en torno a tres tipos de materiales:

• un variado conjunto de repertorios impresos y bases de datos jurídicas 
• publicaciones gratuitas de elaboración propia
• informes y otro tipo de material documental restringido 

Además, históricamente, el servicio de Documentación Jurídica ha contado con una colec-
ción bibliográfica privativa, separada de los fondos correspondientes al departamento de biblio-
teca, si bien, actualmente, se tiende a integrar ambas colecciones.

Este servicio trabaja además transversalmente en el apoyo a la biblioteca y en tareas de apo-
yo a otras áreas del CEPC.

3.1. Servicios prestados

Los servicios se ofrecen un régimen similar y complementario del de Biblioteca: lectura en 
sala, atención de consultas e información de referencia, formación de usuarios, préstamo inter-
bibliotecario y otros servicios de carácter puntual (bibliografías, verificación de citas, etc.). 

No obstante, la actividad principal del servicio se centra en los trabajos de selección/difusión 
de información. En este ámbito, las principales tareas que se han llevado a cabo en 2018 son: 
elaboración mensual de cuatro boletines parlamentario-legislativos; elaboración de informes y 
dosieres monográficos sobre temas de actualidad; y, elaboración y publicación de la base de 
datos de legislación extranjera DOCEX.

3.2. Actividades

El ejercicio 2018 ha sido un año marcado claramente por la falta de personal: entre abril de 
2017 y noviembre de 2018 no hubo ninguna persona adscrita a tiempo completo al servicio, por 
lo que fue necesario tanto reducir el número de tareas como solicitar la colaboración de otros 
miembros del personal del área para cumplir con los objetivos básicos de este servicio: 

• publicación de DOCEX
• publicación de los boletines parlamentario-legislativos
• atención a usuarios y usuarias
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Docex

La base de datos se actualizó a diario con excepción de las referencias de legislación alemana 
que, por falta de personal cualificado, no se pudieron integrar en la misma hasta avanzado marzo. 

Con fecha 31 de diciembre de 2018, Docex había alcanzado una cifra total de 11.968 regis-
tros; de los cuales un 43,14% ya corresponden a la nueva etapa de la base de datos (iniciada en 
2015) y que, por tanto, incluyen tanto traducción de título como enlace al texto completo me-
diante vínculo web.

Gráfica 9. Registros en Docex

Tabla 23. Evolución en el alta de registros en Docex

1997/2014 2015 2016 2017 2018
Evolución en el 
alta de registros 6.826 1.859 1.003 1.064 1.237

Por lo que se refiere al proceso técnico, el trabajo con Docex implica: 
– revisión diaria de los boletines oficiales o asimilados de Alemania, Bélgica, Francia, Italia, 

Portugal y Reino Unido 
– selección y catalogación de las novedades legislativas apropiadas; alta de nuevos descrip-

tores en el tesauro
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– inclusión del link de acceso directo a cada disposición legal en los casos posibles (Alema-
nia, Francia, Italia, Portugal y UK) o inclusión del link a la base de datos de legislación na-
cional en los casos en que no existe IP permanente (Bélgica)

– depuración general (eliminar duplicados, corregir ortografía, modificar registros antiguos, etc.)

Boletines y dosieres

El total de productos documentales elaborados en 2018 asciende a 56, si bien, algunos de 
ellos han requerido numerosas actualizaciones a lo largo del tiempo. El listado de boletines e 
informes publicados en la web es el siguiente:

– Boletín de novedades legislativas estatales: 12 fascículos 
– Boletín de normativa de las Comunidades Autónomas: 12 fascículos
– Boletín de actividad parlamentaria de las Comunidades Autónomas: 5 fascículos 
– Novedades Docex [boletín]: 12 fascículos
– Bibliografía Joaquín Varela

Los cuatro títulos de boletines editados por el CEPC se han publicado con puntualidad, a ex-
cepción del boletín Actividad parlamentaria de las Comunidades Autónomas, que, por falta de 
personal, no pudo publicarse hasta septiembre (fecha en la que se editó un acumulativo con las 
iniciativas parlamentarias de los ocho meses anteriores).

Además, se han elaborado 6 dosieres y 8 bibliografías de carácter restringido por petición 
institucional. 

Gráfica 10. Productos documentales
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Por último, durante 2018 apenas se han actualizado los contenidos web, por lo que es esta la 
tarea a la que se considera que sería necesario dedicar mayor tiempo durante 2019.

Atención a usuarios

El número de consultas de personas externas al CEPC (se exceptúan las peticiones del propio 
CEPC) ha sido escaso en números absolutos, limitándose a una cifra de 22 consultas en total. No 
obstante, es necesario aclarar que en el Servicio de Documentación Jurídica, sólo se resuelven 
peticiones de información especializadas y únicamente se consultan ciertos fondos especiales 
cuyas características desaconsejan el traslado a la sala de lectura. 

Tabla 24. Evolución en el alta de registros en Docex

Correo electrónico Teléfono Presencial TOTAL
18 3 1 22

Revisión de la colección

Los repertorios impresos en formato de hojas sueltas actualizables han requerido a lo largo 
del año unas 70 puestas al día (extracción de páginas obsoletas, agregación de las nuevas entre-
gas) y el movimiento de más de 29.000 folios.

Se continúa recopilando una colección de programas electorales: los materiales reunidos ya 
han alcanzado la cifra de 400 títulos repartidos entre programas correspondientes a elecciones 
generales, elecciones autonómicas, elecciones europeas y programas-marco. Esta cifra es lo su-
ficientemente significativa como para recomendar su catalogación a lo largo de 2019. 

Pese a las dificultades para su adquisición, también se ha comenzado una pequeña colección 
de carteles (originales y reproducciones), ephemera y memorabilia electoral.

Finalmente, se procedió al traslado de 13 metros lineales de estanterías desde el depósito de 
la planta -1 hasta las estanterías ubicadas en el despacho 1012 (colección de referencia del ser-
vicio de Documentación Jurídica).
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Otras tareas
Durante 2018 el tiempo dedicado a otras tareas ha supuesto tanta inversión de trabajo como 

las tareas permanentes. De forma resumida, y entre otras actividades, señalamos:
• Mejoras de la aplicación para elaboración de informes en la base de datos Docex.
• En colaboración con Biblioteca, preparación y montaje de la exposición temporal realiza-

da con motivo del 40 aniversario de la Constitución Española de 1978: compra de urnas, 
facistoles y otros; preparación de cartelas; solicitud en préstamo de piezas; selección de 
imágenes y gestiones para impresión de cartelería, etc.

• Trámites variados para compra de recursos bibliográficos, en especial reproducciones de 
carteles electorales.

• Apoyo al Área de Publicaciones en la selección y obtención de imágenes, pago de dere-
chos de reproducción y otras averiguaciones en materia de propiedad intelectual.

• Proyectos de colaboración con otras instituciones.
• Ponencia en el Seminario de fuentes de información.
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1. ESTUDIOS



1.1. Máster universitario oficial en derecho constitucional 

De conformidad con el convenio suscrito entre la UIMP y el CEPC, ambas instituciones cola-
boraron a lo largo de 2010 para la transformación del Título Propio del CEPC “Máster en Ciencia 
Política y Derecho Constitucional” en Título Universitario Oficial, desarrollando a partir de en-
tonces una enseñanza del máximo prestigio que es una seña de identidad del CEPC. 

Tras haber obtenido la evaluación favorable de la Agencia Nacional de Evaluación de Calidad 
(ANECA) con fecha de 12 de julio de 2011, renovada en 2017, y tras la autorización para su im-
plantación por Resolución de la Dirección General de Política Universitaria del Ministerio de 
Educación, durante el curso académico 2017-2018 se desarrolla la séptima edición del Máster 
Universitario en Derecho Constitucional, impartido en alianza académica entre el CEPC y la UIMP. 

El Programa Académico es fruto de la combinación de disciplinas pertenecientes al Derecho 
Público con contenidos complementarios propios de la Ciencia Política, formando así a los estu-
diantes con herramientas que les permitan analizar las diferentes realidades de las sociedades 
democráticas contemporáneas desde diversas perspectivas.

El Máster se configura como un estudio de posgrado de carácter avanzado y especializado 
que responde a una demanda de la sociedad actual. El Programa está adaptado al Espacio Euro-
peo de Educación Superior (EEES) y su carga lectiva se establece en créditos ECTS, que es el es-
tándar adoptado por todas las universidades del EEES para garantizar la homogeneidad y la cali-
dad de los estudios universitarios. 

 

Objetivos del Máster

Al finalizar el programa, el estudiante habrá adquirido: 
• Conocimientos sobre los principales rasgos de la evolución histórica del gobierno representa-

tivo, su plasmación jurídico-constitucional y los debates actuales acerca  de la democracia.
• Conocimientos de los problemas fundamentales de los que se ocupa la  teoría política 

contemporánea. 
• Capacidad de extraer las consecuencias de la concepción racional–normativa de la Cons-

titución sobre el sistema de fuentes y control constitucional.
• Capacidad para resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de con-

textos multidisciplinares relacionados con el estudio de los regímenes políticos.
• Experiencia en contextualizar el actual modelo español de control de constitucionalidad 

a partir de los rasgos que lo acercan y lo distinguen de otros sistemas de control de cons-
titucionalidad.
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• Formación para identificar, en sentencias del Tribunal Constitucional, los elementos que 
distinguen la interpretación constitucional de la interpretación de la legalidad ordinaria.

• Valoración crítica de sentencias en tribunales constitucionales y sistemas de integración 
supranacional en relación con la aplicación de los derechos fundamentales y la distribu-
ción de competencias.

• Comprensión de las dinámicas subyacentes a los distintos procesos federalizadores y de 
integración regional.

• Conocimientos sobre el funcionamiento de los distintos sistemas de garantía política y 
jurídica en la preservación de la autonomía de las entidades estatales e infraestatales.

• Capacidad para plantear, en el ámbito de los estudios políticos y constitucionales, pregun-
tas de investigación; familiarización con la literatura más relevante; recopilación y análisis 
del material empírico; elaboración de hipótesis; desarrollo argumental y presentación de 
conclusiones.

Promoción del curso 2017-2018. Junio 2018

Estructura del Máster

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

• 42 créditos corresponden a las asignaturas obligatorias de los módulos
• 1 crédito, por la participación en un seminario, a elegir entre dos, sobre técnicas de inicia-

ción a la investigación
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• 10 créditos corresponden a una oferta académica optativa, que los estudiantes pueden 
elegir a partir de una oferta de diecisiete seminarios que se desarrollan a lo largo del cur-
so académico

• 6 créditos se obtienen por la realización de la memoria de investigación (Trabajo de fin de 
Máster) dirigida por un Profesor-tutor.

• 1 crédito corresponde al Programa de Conferencias y Visitas Institucionales que organiza 
el CEPC

El Plan Docente se compone de siete módulos temáticos: 

• Fundamentos de la democracia constitucional (8 ECTS)
• Ciudadano y formación de la voluntad política (8 ECTS)
• La forma del poder (12 ECTS)
• El ciudadano ante el poder (8 ECTS)
• Poder y territorio (8 ECTS)
• Constitución e integración (8 ECTS)
• Iniciación a la investigación (8 ECTS) 

El Máster está configurado para ser cursado en la modalidad de enseñanza presencial a tiem-
po completo o a tiempo parcial. En este caso, la secuencia curricular del plan de estudios es la 
que establezca el CEPC y la UIMP sobre las normas de permanencia, de acuerdo con la normati-
va vigente. 

Composición de los módulos, asignaturas y profesorado

Módulo I. Fundamentos de la democracia constitucional

Coordinador: Juan Luis De Diego Arias, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia

Asignaturas obligatorias:
• La formación histórica del constitucionalismo. Profesor Roberto Blanco Valdés, catedrático 

de Derecho Constitucional de la Universidad Santiago de Compostela. 
• Derecho constitucional comparado. Profesor Pedro Salazar, catedrático de Derecho Consti-

tucional  de la Universidad Nacional Autónoma de México.
• Lecturas sobre clásicos del pensamiento político. Profesora María José Villaverde Rico, cate-

drática de Ciencia Política de la Universidad Complutense de Madrid.
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Asignaturas optativas:
• Maestros de Derecho Público, Profesor Juan Antonio García Amado, catedrático de Filosofía 

del Derecho de la Universidad de León.
• Europa después de 1945. Profesor Ricardo Martín de la Guardia, catedrático de Historia Con-

temporánea de la Universidad de Valladolid.
• Curso UIMP

Módulo II. Ciudadano y formación de la voluntad política

Coordinador: Francisco Martínez Mesa, profesor de Ciencia Política de la Universidad Complu-
tense de Madrid.

Asignaturas obligatorias:
• Democracia y representación. Profesora Irene Delgado Sotillos, profesora Titular de Ciencia 

Política y de la Administración de la Universidad Nacional de Educación a Distancia.
• Parlamentarismo y presidencialismo. Profesor Manuel Alcántara Sáez, catedrático de Cien-

cia Política y de la Administración de la Universidad de Salamanca.
• El Gobierno en acción. Profesor Ramón Punset Blanco, catedrático de Derecho Constitucio-

nal de la Universidad de Oviedo. 

Seminarios optativos:
• Facetas de la ciudadanía. Profesora Lourdes López Nieto, catedrática de Ciencia Política de la 

Universidad Nacional de Educación a Distancia.
• Sistemas electorales comparados. Profesor José Ramón Montero Gibert, catedrático de 

Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Madrid.
• Retos de la democracia en América Latina. Profesora Cristina Manzano Porteros, directora 

Esglobal-Fundación FRIDE.

Módulo III. La forma del poder

Coordinador: José María Coello de Portugal, profesor de Derecho Constitucional de la Universi-
dad Complutense de Madrid.

Asignaturas obligatorias:
• La apertura del ordenamiento jurídico. Profesores: Juan Carlos Bayón Mohíno, catedrático 

de Filosofía del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid.  Luis Mª Díez-Picazo Jimé-
nez, magistrado del Tribunal Supremo, catedrático de Derecho Constitucional de la  Universi-
dad de Castilla-La Mancha.

• Legitimidad de la justicia constitucional en el Estado democrático. Profesores: Raúl Canosa 
Usera, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid. 
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Francisco Javier Díaz Revorio, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Cas-
tilla-la Mancha.

• La interpretación de la Constitución. Profesores: Marina Gascón Abellán, catedrática de Filo-
sofía del Derecho de la Universidad de Castilla-La Mancha. Manuel Atienza Rodríguez, cate-
drático de Filosofía del Derecho de la Universidad de Alicante. 

• Modelos de justicia constitucional. Profesores: Luis Aguiar de Luque, catedrático de Derecho 
Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid. Pablo Pérez-Tremps, catedrático de 
Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid.

Módulo IV. El ciudadano ante el poder

Coordinador: Fernando Reviriego Picón, profesor titular de Derecho Constitucional de la Uni-
versidad Nacional de Educación a Distancia.

Asignaturas obligatorias:
• Teoría e interpretación de los derechos fundamentales. Profesor Gregorio Robles Morchón, 

catedrático de Filosofía del  Derecho de la Universidad de las Illes Balears.
• Problemas actuales de los derechos fundamentales. Profesor Juan María Bilbao Ubillos, ca-

tedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valladolid.
• Instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos. Profesora  Concepción 

Escobar Hernández, catedrática de Derecho Internacional de la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia.

Seminarios optativos:
• La América de los Derechos-La Europa de los Derechos. Profesor Javier García Roca, catedrá-

tico de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid.
• Retos del Estado del bienestar. Profesor Luis Moreno Fernández, profesor de Investigación 

del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
• Estudios sobre el fenómeno migratorio. Profesor Rafael Puyol Antolín, catedrático de Geo-

grafía Humana de la Universidad Complutense de Madrid.

Módulo V. Poder y territorio

Coordinador: Tomás de la Quadra-Salcedo Janini, profesor titular de Derecho Constitucional de 
la Universidad Autónoma de Madrid.

Asignaturas obligatorias:
• El Estado federal: modelos y definiciones. Profesor Alberto López Basaguren, catedrático de 

Derecho Constitucional Universidad de País Vasco.
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• La articulación jurídica del pluralismo territorial. Profesor Manuel Aragón Reyes, catedrático 
de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Madrid.

• Garantías políticas y garantías jurídicas del pluralismo territorial. Profesor Xavier Arbós Ma-
rín, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona.

Seminarios optativos:
• Problemas actuales del federalismo. Profesor Mario Kölling, investigador en Ciencias Políti-

cas y Derecho Constitucional de la Fundación Manuel Giménez Abad.
• Taller de jurisprudencia constitucional sobre distribución territorial del poder. Profesor Xabier 

Arzoz Santisteban, letrado del Tribunal Constitucional, profesor titular de Derecho Adminis-
trativo de la Universidad del País Vasco.

• Los nacionalismos en la historia. Profesor Andrés de Blas Guerrero, catedrático de Ciencia 
Política de la Universidad Nacional de Educación a Distancia.

• Seminario Harvard. Profesores: Rafael Rubio Núñez, profesor Titular de Derecho Constitu-
cional de la Universidad Complutense de Madrid. José Manuel Martínez Sierra, director de 
RCC Harvard.

Módulo VI. Constitución e integración 

Coordinadora: María Díaz Crego, profesora titular de Derecho Constitucional de la Universidad 
de Alcalá de Henares.

Asignaturas obligatorias:
• La formación de la integración europea: teorías y procesos. Profesora Ana Mar Fernández 

Pasarín, profesora Titular de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad Autó-
noma de Barcelona.

• Bases constitucionales de la Unión Europea. Profesor Ricardo Alonso García, catedrático de 
Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid.

• El Tribunal de Justicia de la Unión Europea como actor de la integración. Profesora Carmen 
Pérez González, profesora titular de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacio-
nales de la Universidad Carlos III de Madrid.

Seminarios optativos:
• Europa en un mundo globalizado. Profesor José Luis García Delgado, catedrático de Econo-

mía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid.
• Constitución socioeconómica de la Unión Europea. Profesor Tomás de la Quadra-Salcedo 

Janini, profesor titular de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Madrid 
• Modelos comparados de integración regional. Profesor Cástor M. Díaz Barrado, catedrático 

de Derecho Internacional Público de la Universidad Rey Juan Carlos.
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Modulo VII Iniciación a la investigación

Coordinador: Rafael Rubio Núñez, profesor titular de Derecho Constitucional de la Universidad 
Complutense de Madrid.
• Métodos de investigación en ciencias jurídicas. Profesora Yolanda Gómez Lugo, profesora de 

Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid
• Métodos de investigación en ciencias sociales. Profesora María Cecilia Güemes Ghirardi, pro-

fesora investigadora García-Pelayo del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.

En esta edición del Máster el programa se completó con un curso optativo sobre “Tendencias 
actuales del Derecho Constitucional” celebrado en la Universidad de Harvard del 9 al 11 de 
mayo. La experiencia fue tan satisfactoria que se va a repetir en futuras ediciones del Máster.

Profesorado 
En el presente curso el equipo docente ha estado formado por 51 especialistas de las diferen-

tes categorías académicas (CU, PTU, PCD, PAD) o categorías similares de otras instituciones (CSIC 
o extranjeras). Además, varios integrantes del equipo docente pertenecen a la Real Academia de 
Ciencias Morales y Políticas o a relevantes órganos jurisdiccionales.

Promoción del curso 2017-2018. Junio 2018
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Trabajo Final de Máster (TFM)

Bajo la dirección académica y el seguimiento del equipo de docente correspondiente, los 
estudiantes elaboraron un Trabajo Fin de Máster que fue defendido públicamente ante las Co-
misiones de Evaluación tanto en primera convocatoria, en junio, como en segunda convocatoria, 
en septiembre. 

Durante el curso académico 2017-2018 fueron tutoras y tutores del Máster:
— Dª. Yolanda Gómez Lugo, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III 

de Madrid. (Coordinadora).
— D. Pietro Masala, investigador García-Pelayo del CEPC.
— Dª. Ana Belén Benito Sánchez, investigadora García-Pelayo CEPC.
— D. David Delgado Ramos, profesor-tutor de la UNED
— D. Manuel Fondevila Marón, profesor adjunto y coordinador del Grado en Ciencias Políti-

cas de la Universidad Internacional de la Rioja.
— D. Luis Gordillo Pérez, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Deusto.
— D. Pablo González-Saquero, profesor ayudante doctor de la Universidad Complutense de 

Madrid.
— D. Rafael Rubio Núñez, profesor titular de Derecho Constitucional de la Universidad Com-

plutense de Madrid.

El CEPC, por resolución de la Directora, de 6 de noviembre de 2018, convocó dos premios 
dotados con 1.000 euros cada uno a los mejores trabajos de Fin del Máster en su edición 2017–
2018, entre los Trabajos Fin de Máster que hubiesen obtenido la calificación de sobresaliente.

En la edición 2017-2018 se otorgó un único premio a D. Walter Reifarth Muñoz por su TFM 
titulado: “Los poderes de ejecución del Tribunal Constitucional”. 

Sistema de Garantía Interno de Calidad

El Sistema Interno de Garantía de Calidad que sostiene a este título fue rediseñado por la 
UIMP y puesto en marcha en enero de 2015 a fin de contar con un mecanismo que permitiera el 
tratamiento de la información y de los datos de manera homogénea para todos los centros co-
laboradores de la UIMP. Este cambio ha supuesto una mejora de la información aportada y de 
los resultados del presente título. 

Su puesta en marcha ha implicado modificaciones en aspectos formales que es convenien-
te mencionar. La Comisión de Garantía de la Calidad y la Comisión de Seguimiento de los Estu-
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dios del Máster que formaban parte del Sistema de Calidad (del 2011 al 2014), tal y como 
queda constancia en la Memoria de Verificación del Título Oficial, se han fusionado en una 
sola Comisión que ha pasado a denominarse Comisión de Calidad del Centro Colaborador (de 
la UIMP) y que se coordina con la Unidad Técnica de Calidad y con la Comisión Mixta UIMP-
CEPC. 

Programa de conferencias y visitas institucionales en el marco del programa  
del Máster del CEPC 

Dado que el curso académico no coincide con el año natural al que se refiere esta memoria, 
se ofrece a continuación información de las actividades correspondientes al curso académico 
2017-18 celebradas a lo largo de 2017 (las celebradas en 2018 se recogen en el capítulo dedica-
do a Actividades Académicas de esta memoria):

Acto inaugural:
El Acto de Inauguración del Curso Académico 2017-18, se celebró el 11 de octubre de 2017, 

con la presentación del programa de actividades para el primer trimestre del curso por parte D. 
Benigno Pendás García, en su doble calidad de director del CEPC y de director del Master.

La conferencia inaugural fue impartida por D. Benigno Pendás García: “Constitución es De-
mocracia. Reflexiones ante el 40 aniversario”.

Conferencias y Talleres:
• 10 y 11 de octubre de 2017: Taller: Introducción a la historia del constitucionalismo español, 

profesor Ángel Sánchez Navarro, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad 
Complutense de Madrid.

• 31 de octubre 2017: conferencia impartida por D. Pedro Pérez Herrero, catedrático de Histo-
ria de la Universidad de Alcalá.

• 23 de noviembre de 2017: Conferencia sobre “Las elecciones presidenciales en Chile”, im-
partida por D. Pablo Matamoros, consultor político y de comunicación.

• 28 de noviembre de 2017: Conferencia sobre “La interpretación constitucional en Canadá” 
impartida por Dr. Leonid Sirota.

• 30 de noviembre de 2017: Mesa redonda sobre “ La regulación de los grupos de presión”. 
Participaron en el acto: Julio Tejedor, Gobierno de Aragón, Carmen Suárez, Gobierno de Cas-
tilla-La Mancha, Zulima Pérez, Gobierno de la Comunidad Valenciana, Victoria Anderica, 
Ayuntamiento de Madrid

• 12 de diciembre de 2017: Acceso a la justicia Latinoamericana y África. Participaron en el 
acto D. Rafael Catalá Polo, Ministro de Justicia del Gobierno de España, D. Arkel Benítez, 
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secretario general de la Conferencia de Ministros de Justicia de los países iberoamericanos, 
y D. Emmanuel Ugiras Hebuja, presidente del Tribunal de Justicia de África Oriental.

• 13, 14 y 15 de diciembre de 2017: Las ciencias sociales y el mercado de las ideas. A cargo de 
Eloísa del Pino, científica titular del CSIC con el tema “Policies, crisis y Comunidades Autóno-
mas”. Argelia Queralt, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona 
“El jaque independentista al ordenamiento jurídico”. Pau Marí-Klose, profesor de Sociología 
de la Universidad de Zaragoza “El análisis de las encuestas”. Juan Rodríguez Teruel, profesor 
de Ciencia Política de la Universidad de Valencia “Los nuevos partidos políticos en España”

• 13, 14 y 15 de diciembre de 2017: Taller “Hablar en público”, intervino Mª Alejandra Trujillo 
Moncaleano con los temas: “La importancia de comunicar en los medios” y “Situaciones 
ante los medios. Prácticas”

Seminarios y Jornadas:
• 5 de octubre de 2017: Jornadas de documentación impartidas por el personal del departa-

mento de documentación científica del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales
• 19 y 20 de octubre de 2017: Seminario en la Sede de la UIMP en Cuenca “El populismo en 

Europa: Nuevas perspectivas”.
• 12 de diciembre de 2017: Mesa redonda “Los pilares de la tierra: comunicar desde los grupos 

de comunicación y las multinacionales”. Intervinieron D. Álex Kowalski, director de Comuni-
cación de Gas Natural Fenosa y D. Albert Gimeno, director de Comunicación Grupo Godó.

Visitas institucionales:
• 11 de diciembre de 2017: Tribunal Constitucional
• 11 de diciembre de 2017: Tribunal Supremo
• 13 de diciembre de 2017: Congreso de los Diputados
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Obtención del título

En junio completaron con éxito el régimen académico del Máster nueve estudiantes que ob-
tuvieron el título oficial correspondiente expedido por el Rector de la UIMP. Diecinueve estu-
diantes quedaron pendientes de presentar su TFM en la convocatoria de septiembre de 2018.

La dirección académica del Máster, en su afán de dar respuesta a las demandas de los estu-
diantes que solicitaban, de modo reiterado, que el nombre del CEPC apareciese en el referido 
título, ha establecido que se emita un certificado en el que aparecerán el logo del CEPC y el de 
la UIMP con un texto en el que figuran ambas instituciones, el nombre del Máster y el número 
de Registro Nacional del Título. De esta manera, el certificado, con validez jurídica, es una acre-
ditación complementaria al título. El citado documento se ha expedido a las siete promociones 
del Máster, es decir, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 y 
2017-2018. La demanda de los estudiantes da cuenta del prestigio académico del CEPC tanto en 
España como en el extranjero.

1.2.  Ayudas y becas para cursar el Máster en Derecho 
Constitucional del CEPC

Programa de ayudas del CEPC para la edición del Máster 2017-18

Con la finalidad de contribuir a la formación académica en las materias objeto del Máster, la 
Resolución de 29 de junio de 2017, del Director del CEPC (BOE núm. 160, de 6 de julio), convocó 
ayudas económicas de distintas modalidades, para quienes pudieran acreditar estar en posesión 
de un título de grado, máster o doctorado. El número de solicitudes presentadas para obtener 
una ayuda económica en el Máster 2017-2018 ha sido de 33 instancias, duplicando la oferta de 
ayudas (17), presentando prácticamente la totalidad de las candidatas y de los candidatos un 
altísimo nivel, lo que evidencia la importancia del CEPC como centro de estudios e investigación 
y la internacionalización del Máster en Latinoamérica, ya que algunas personas viajan ex profeso 
para cursarlo. 

El presupuesto de la convocatoria ascendió a 159.552,93 euros, nutridos mediante conve-
nios de colaboración suscritos por el CEPC con diversas instituciones patrocinadoras del Máster, 
como son la Fundación ACS y la Fundación Telefónica. Gracias a su generosidad y confianza en el 
diseño académico y el prestigio del Máster ha sido posible ofrecer ayudas a 13 estudiantes.

Para maximizar el presupuesto disponible, la convocatoria se articuló, según las personas 
destinatarias y los conceptos cubiertos, en dos modalidades de ayuda:

74 C E P C

Memoria de actividades   2018Publ icac ionesMemoria de actividades   2018 Estudios



75C E P C75 C E P C

A)  Ayuda para no residentes en Madrid

Esta modalidad se dirige a los estudiantes de nacionalidad de alguno de los países de Améri-
ca Latina y Caribe o Espacio Económico Europeo y que no sean residentes en la Comunidad de 
Madrid; incluye el pago de la matrícula oficial, la póliza de seguro y, además, dotación económi-
ca para gastos de manutención y desplazamiento, hasta un máximo de 148.775,77 euros, corres-
pondiente a un máximo de 13 ayudas.

B)  Ayuda para residentes en Madrid

Esta modalidad se dirige a los estudiantes sean residentes en la Comunidad de Madrid, inclu-
ye el pago de la matrícula oficial y la póliza de seguro, y está dotada con un máximo de 10.777,16 
euros, correspondiente a un máximo de 4 ayudas.

Becas de la Fundación Carolina 

En paralelo al programa de ayudas del CEPC, la Fundación Carolina benefició con sus becas a 
cinco estudiantes del Máster destinadas a cubrir los gastos de desplazamiento, manutención y 
matrícula.

En total, de los 22 estudiantes admitidos al Máster, 19 han contado con ayuda o beca (14 con 
ayudas convocadas por el CEPC en sus distintas modalidades, 5 de la Fundación Carolina).

Todas las becas y ayudas concedidas en el marco del Máster por las distintas entidades y para 
los estudiantes del mismo responden al trabajo realizado por el CEPC que no ha escatimado es-
fuerzos en el desarrollo de su estrategia público-privada con el fin de permitir al máximo núme-
ro de estudiantes alcanzar la formación deseada independientemente de su situación económi-
ca y con sometimiento pleno al principio de igualdad de oportunidades, todo ello pese al 
estricto marco de austeridad presupuestaria.
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1.3.  Procedimiento de admisión de candidatas y candidatos  
 al Máster 2018/2019

La lista previa de admisión al máster estaba compuesta por 58 solicitudes, de las que 41 so-
licitaron las ayudas del CEPC, 5 con becas de la Fundación Carolina y 12 venían en turno libre, sin 
beca ni ayuda.

Para valorar los méritos de los 58 solicitantes preseleccionados fue nombrada una Comisión 
de Valoración, que actuó de acuerdo con los criterios recogidos en la convocatoria, y otorgó la 
puntuación a cada candidato.

En total compitieron solicitantes de 14 países: 13 de España, 1 de Kazajistán y 44 solicitantes 
de países latinoamericanos (México 9, Argentina 9, El Salvador 3, Colombia 13, Venezuela 2, 
Brasil 1, República Dominicana 1, Costa Rica 2, Honduras 1, Guatemala 1, Perú 1 y Nicaragua 1).

Gráfico 11. Países de procedencia de los candidatos al Máster 2018-2019

Tras el proceso de selección fueron admitidos al Máster estudiantes de 9 países: 8 de España, 
7 de México, 5 de Colombia, 2 de Argentina, 1 de Rep. Dominicana, 1 de Costa Rica, 1 de Hondu-
ras, 1 de Nicaragua y 1 de Kazajistán).
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1.4. Red de antiguos alumnos del CEPC

El número de estudiantes que concluyeron sus estudios desde la década de 1950 en las dife-
rentes ediciones de cursos, diplomas y máster organizados por CEPC asciende a 1.501.

Ha sido de interés prioritario para el CEPC el contacto con el mayor número de antiguos es-
tudiantes con la finalidad de obtener respuestas a su incorporación plena a la Red, y con ello su 
acceso a todos los beneficios que ofrece esta iniciativa.

Tras crearse en 2012 e iniciar su despegue en 2013, la Red ha priorizado dos metas en su 
cuarto año operativo: 1) fortalecer su consolidación interna para dar sostenibilidad al contacto 
con sus integrantes a través de la coordinación con otras áreas del CEPC buscando concretar sus 
beneficios y 2) dar inicio a un primer estudio de diagnóstico acerca del perfil de los integrantes 
de la Red, comprendiendo en éste a quienes mantienen un fluido contacto con los encargados 
de llevar a cabo la iniciativa, y especialmente a quienes hayan decidido hacerse integrantes de 
ésta.

El contacto permanente con los antiguos y antiguas estudiantes se materializa por distintos 
medios, si bien se ha dado preferencia a la remisión de boletines quincenales. Además, se suele 
acompañar al contenido habitual sobre actividades y convocatorias, el boletín de novedades de 
publicaciones editadas por el CEPC, considerando la posibilidad de que surja el interés por ad-
quirir material reciente publicado por el Centro, con descuentos especiales.
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2. INVESTIGACIÓN
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Invest igación

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

En 2018 hemos continuado con los ejes de investigación iniciados en años anteriores:

A.- El tiempo de la política
Con el fin de recuperar y reivindicar el papel de la política en nuestras democracias contem-

poráneas, el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales ha preparado un programa de acti-
vidades que, bajo el epígrafe “El tiempo de la Política”, se ha seguido llevando a cabo a lo largo 
de 2018.

B.- Mirando hacia América Latina
Entre las funciones del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC) está la de “con-

ceder especial atención, en el desarrollo de sus funciones, a las cuestiones relativas a las institu-
ciones propias de los países Iberoamericanos y a las relaciones de éstos con España y con Euro-
pa”.

A lo largo de 2018 el CEPC ha seguido prestando una especial atención a los países Iberoame-
ricanos incorporándolos a las múltiples actividades del CEPC. Siguieron la realización de confe-
rencias, seminarios y jornadas de debate y siguieron líneas de investigación sobre temas políti-
cos y constitucionales con las principales instituciones de investigación de América Latina. Así 
mismo, se firmaron nuevos convenios de colaboración con centros españoles y latinoamerica-
nos que tienen por objeto la investigación y el análisis de temas políticos y constitucionales y el 
fortalecimiento de las relaciones de España con Latinoamérica. 

C.- Derechos fundamentales
El CEPC continúa con el objetivo de contribuir a una regeneración que resguarde los valores 

y principios esenciales de la democracia y ofrezca una respuesta eficaz a la inquietud de los ciu-
dadanos, con un estudio específico de los derechos humanos en el mundo actual; en particular, 
derechos sociales, nuevas tecnologías y participación política.

2.1. Programa de investigación García-Pelayo 

El programa de investigación posdoctoral “García-Pelayo” ofrece contratos de tres años de 
duración para la realización de investigaciones en los ámbitos de la Ciencia Política, la Sociología 
y el Derecho Público.
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El CEPC selecciona anualmente mediante un sistema de concurso-oposición a personal inves-
tigador  que haya obtenido el doctorado en alguna de las disciplinas del Derecho Público o las 
Ciencias Sociales en los cinco años anteriores a la fecha de cierre de la convocatoria.

Convocatoria 2018

Desde la creación de este programa el CEPC viene convocando anualmente plazas de perso-
nal investigador García-Pelayo, en un número variable.

El proceso selectivo correspondiente a 2018 se convocó mediante Resolución de la Subsecre-
taría de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales de 4 de abril para cubrir dos 
plazas “García-Pelayo” en régimen de personal laboral fuera de convenio.

Se presentaron 11 aspirantes, de los que fueron excluidos dos por no cumplir los requisitos 
de la convocatoria.

Una Comisión de Evaluación formada dos investigadores o investigadoras de cada una de las 
especialidades, Ciencia Política y Derecho, asumió la evaluación de las candidaturas en la fase de 
concurso, que fue superada por siete de los solicitantes.

De estos siete solicitantes, cinco concurrieron a la fase de oposición, que fue superada por 
los cinco, asignándose las plazas por orden de prelación a Antonio Martín Porras Gómez y Giu-
liano Vosa.

Los investigadores se incorporaron en octubre para desarrollar sus respectivos proyectos de 
investigación y las actividades que les fueron encomendadas.
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Investigadores García-Pelayo 2018

Los investigadores que estuvieron en el CEPC durante 2018 son: Pietro Masala, Ana Belén 
Benito Sánchez, Antonio Martín Porras y Giuliano Vosa. Su investigación se centra en los siguien-
tes programas:

• Pietro Masala (hasta noviembre 2018)

Ciudadanía, diversidad y no discriminación

Igualdad, diferencia y no discriminación

Concepciones de la ciudadanía

Debates en torno a la libertad y la seguridad 

Modelos de gestión de la diversidad cultural 

Minorías culturales y religiosas

• Ana Belén Benito Sánchez
Fortalecimiento Institucional
Estado de Derecho y cultura de la legalidad.  
Lecciones desde/hacia España y Latinoamérica

• Antonio Martín Porras (desde octubre 2018)
Derecho Público
Escenarios de constitucionalismo post-autoritario  
Finanzas públicas – Control del gasto público

• Giuliano Vosa (desde octubre 2018)
Derecho de la Unión Europea
Atribución de competencias entre el derecho de la Unión
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Actividades de los investigadores

El personal investigador se integra en el conjunto de actividades que se desarrollan regular-
mente en el CEPC y presenta los resultados de sus trabajos en las diferentes ediciones del “Se-
minario de investigadoras y investigadores García-Pelayo”. 

Pietro Masala

Nota biográfica
Pietro Masala (Sassari, 1977) es investigador García-Pelayo en el Centro de Estudios Políticos 

y Constitucionales de Madrid desde el 5 noviembre de 2015. Doctor en Derecho Constitucional 
en la Scuola Superiore Sant’Anna de Pisa (su trabajo final fue galardonado con el Premio nacio-
nal “Fausto Cuocolo” de la mejor tesis doctoral en Derecho Constitucional y en Derecho Público 
comparado defendida en Italia en 2011), antes de incorporarse al CEPC fue investigador post-
doctoral en las Universidades de Florencia (2012) y Sassari (2012-2015). En su actividad de inves-
tigación, que incluye estancias en la Universidad de Barcelona (2007-2008; y 2013, con beca del 
Institut d’Estudis Autonòmics) y en la Universidad Ludwig-Maximilian de Munich (2008, con 
beca del DAAD) y la participación en varios proyectos colectivos de relevancia nacional, se ha 
dedicado principalmente al estudio del pluralismo territorial y de asuntos relacionados con la 
protección de los derechos sociales en el ámbito nacional (también en perspectiva comparada) 
y de la Unión europea; más recientemente, ha llevado a cabo investigaciones sobre el impacto 
de la crisis y de la nueva gobernanza económica de la Unión Europea en la forma de Estado y en 
la forma de gobierno de los Estados miembros, y sobre cuestiones relacionadas con la protec-
ción del medio ambiente y el desarrollo sostenible. Es autor de dos monografías (La tutela dei 
diritti sociali negli ordinamenti di tipo composto tra uniformità e differenziazione, Pisa, 2014; y 
La cooperación vertical en el sector de la asistencia social, Barcelona, 2015) y de artículos y capí-
tulos de libros sobre estos temas. Su actividad principal como investigador García-Pelayo (hasta 
noviembre de 2018, dentro de la línea de investigación “Ciudadanía, diversidad y no discrimina-
ción”) ha consistido en la realización de un proyecto personal sobre “La ciudadanía social euro-
pea: dimensiones, problemas y perspectivas”, basado en el estudio de la dimensión social del 
proceso de integración desde una perspectiva de derecho constitucional europeo.

Artículo en revista internacional: 
MASALA, P. (ed.), “La Europa social: alcances, retrocesos y desafíos para la construcción de un 

espacio jurídico de solidaridad” (prólogo de Luis López Guerra), Madrid, Centro de Estudios 
Políticos y Constitucionales, 2018 (423 pp.) (ISBN: 978-84-259-1766-0)

MASALA, P., “¿Qué perspectivas para el constitucionalismo social en Europa? (buscando, e in-
tentando encender, luces en tiempos oscuros)”, en Lex Social: Revista jurídica de los derechos 
sociales, núm. 2 (2018), pp.  58-75 (ISSN: 2174-6419)
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Capítulo de libro internacional: 
MASALA, P., “Libertad de circulación y de residencia y acceso a las prestaciones sociales de los 

ciudadanos europeos ‘inactivos’: construcción y deconstrucción de un estatuto de integra-
ción social transnacional”, en CARMONA CONTRERAS, A. (ed.), Construyendo un estándar 
europeo de derechos fundamentales: Un recorrido por la jurisprudencia TJUE tras la entrada 
en vigor de la Carta, Cizur Menor, Thomson Reuters-Aranzadi, 2018, pp. 219-244 (ISBN: 978-
84-9177-804-2)

MASALA, P., “Presentación”, en P. MASALA (ed.), La Europa social: alcances, retrocesos y desafíos 
para la construcción de un espacio jurídico de solidaridad, Madrid, Centro de Estudios Políti-
cos y Constitucionales, 2018, pp. 23-27 (ISBN: 978-84-259-1766-0)

MASALA, P., “¿Qué perspectivas para el constitucionalismo social en Europa? (buscando, e inten-
tando encender, luces en tiempos oscuros)”, en MASALA, P. (ed.), La Europa social: alcances, 
retrocesos y desafíos para la construcción de un espacio jurídico de solidaridad, Madrid, Cen-
tro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2018, pp. 399-420 (ISBN: 978-84-259-1766-0)

MASALA, P., “The Italian Regional State: A Counter-Reformation after the Failure of the 2001 
Constitutional Reform?”, en LOPEZ BASAGUREN, A., LESCAJEDO SAN EPIFANIO, L. (eds.), 
Claims for Secession and Federalism. A Comparative Study with a Special Focus on Spain, 
Berlin-Heidelberg, Springer, 2018 (accettato, in corso di pubblicazione) (ISBN: 978-3-319-
59706-5)

Capítulo en libro nacional
MASALA, P., “Le funzioni amministrative”, en DEMURO, G. y PINNA, P. (eds.), Lineamenti di dirit-

to costituzionale della Regione Sardegna, Torino, Giappichelli (accettato, in corso di pubblica-
zione)

MASALA, P., “William Wyndham Grenville (I Barone Grenville). L’inatteso eroe dell’abolizionismo 
che si scontrò con la Corona per l’emancipazione cattolica (1806-1807)”, en TORRE A. (a cura 
di), Storia costituzionale britannica attraverso i Primi Ministri, Padova, Cedam

Conferencia internacional: 
Programación, organización y moderación de ciclo de seminarios: “Europa y trabajo”, Cen-

tro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 4 y 19 abril 2018.

Conferencia nacional: 
Seminario en el ámbito del Programa de Doctorado en Derecho, Universidad de Sevilla, Fa-

cultad de Derecho. Ponencia: “Libertad de circulación y residencia y acceso a las prestaciones 
sociales de los ciudadanos europeos en la jurisprudencia del TJUE”, 14 marzo 2018

Seminario en el ámbito del Programa de Doctorado en Derecho y del Máster en Derecho 
Constitucional, Universidad de Sevilla, Facultad de Derecho. Ponencia: “La dimensión social de 
la integración europea”, 13 marzo 2018
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Solicitud exitosa de proyecto internacional de investigación
Proyecto interdisciplinario: “Immigrazione e integrazione: società multietnica e tutela della 

dignità della persona”, Universidad Católica de Milán (Progetto di Ateneo/Proyecto financiado 
por la Universidad Católica de Milán, convocatoria 2016); como miembro de la unidad de inves-
tigación coordinada por el Prof. Giovanni Bombelli, Universidad Católica de Milán; IP Prof. Stefa-
no Solimano, Universidad Católica de Milán (2018-2020).

Solicitud exitosa de proyecto nacional de investigación
Proyecto: “Desafíos del proceso de construcción de un espacio europeo de derechos funda-

mentales” convocatoria MINECO DER2017 (Plan Estatal 2013-2016 Excelencia - Proyectos I+D. 
Referencia: DER2017-83779-P): participación como miembro del equipo de trabajo. IP: Prof. Ana 
María Carmona Contreras, Universidad de Sevilla (2018-2021)

Actividades de colaboración en y con el CEPC
Tutor y miembro de tribunales de evaluación de trabajos finales del Máster en derecho cons-

titucional 2017-2018.

Ana Belén Benito Sánchez

Nota biográfica
Ana Belén Benito Sánchez es licenciada en Derecho por la Universidad de Salamanca 

(USAL), con Maestrías en Administración Pública (UPR), en Estudios Latinoamericanos (USAL). 
Doctora en Ciencia Política por el programa Procesos Políticos Contemporáneos (USAL), su 
tesis doctoral «Clientelismo en Democracia: factores explicativos de la política particularista 
en la República Dominicana 1996-2010» recibió en 2015 la calificación de sobresaliente cum 
laude. 

Ha sido investigadora en la Universidad de Puerto Rico (2002), en el Instituto de Iberoaméri-
ca de la USAL (2008), e investigadora visitante en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Socia-
les (FLACSO) en el Programa de Cooperación Científica del Ministerio de Asuntos Exteriores de 
España (2009-2011) y de la Fundación Carolina (2011). En la República Dominicana se ha desem-
peñado como consultora en el Banco Mundial (2012) y del Instituto Interamericano de Derechos 
Humanos (IIDH-CAPEL) (2011), además de cooperante en proyectos de gobernabilidad financia-
dos por los principales actores de la cooperación internacional, como la Agencia Española de la 
Cooperación Internacional (AECID), la Agencia de los EEUU para el Desarrollo Internacional 
(USAID), la Delegación de la Unión Europea (DUE), la Organización de Estados Americanos (OEA) 
y el capítulo nacional de Transparency International.

Es miembro de diferentes proyectos de investigación sobre calidad de la democracia («V-Dem 
Project» del Instituto Kellogg/Gothenburg University); competición ideológica y sistemas políti-
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cos (Universidad Complutense de Madrid, Ref: CSO2015-63555-R); y sobre los gabinetes presi-
denciales en América Latina  (Universidad de Lisboa/North Carolina University).  

Evaluadora de tesis doctorales en el Instituto Universitario Ortega y Gasset (UCM) y de revis-
tas especializadas como la Nordic Journal of Latin American and Caribbean Studies (Stockholm 
University), Ethnic and Racial Studies (University of Surrey), The Latin Americanist (Southeastern 
Council of Latin American Studies) y de la Revista Investigaciones Políticas y Sociológicas (Univer-
sidad de Santiago de Compostela). 

Sus trabajos sobre el faccionalismo partidario, la cooperación estratégica en sistemas de 
competencia clientelar y la representación no programática en las democracias emergentes, han 
sido publicados en diferentes revistas indexadas del sistema JCR como «Política y Gobierno» o la 
«RCP» en América Latina, Latin American Perspectives en EEUU; y del SJC como América Latina 
Hoy y RIPS en España o la Revista Mexicana de Sociología. En el Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales (CEPC), llevará a cabo un estudio sobre los determinantes institucionales y par-
tidistas del particularismo y de la corrupción legislativa en América Latina y España.

Artículo en revista internacional:
BENITO SÁNCHEZ, ANA BELÉN «Poverty and Elections. Universalism and Selectivity. Through So-

cial Policy in Dominican Republic 2006-2012», Revista Internacional de Sociología (RIS). ISSN: 
0034-9712

Capítulos en libro internacional:
Capítulo 2: «Antecedentes políticos, sociales y económicos de las elecciones de 2010», con Gior-

gina Santángelo. 
Capítulo 3: «La participación electoral y la movilización política», con Mariano Torcal y Leticia M. 

Ruiz. 
Ambos en MARIANO TORCAL, LETICIA M. RUIZ Y GERARDO MALDONADO (ed.), «El votante 

dominicano. Ciudadanos y elecciones en la República Dominicana» de  CIDE, FLACSO, FUN-
GLODE. ISBN: 978-9945-470-56-7 

Editor de libro nacional:
BENITO SÁNCHEZ, ANA BELÉN y RUIZ, LETICIA M. (eds.), La dimensión ideológica en la compe-

tición partidista, CEPC. Colección: Foros y Debates

Capítulo de libro nacional:
«República Dominicana 2016: Gobierno ¨Repartido¨ de Unidad Nacional», en ALCÁNTARA, BU-

QUET y TAGINA (eds.), «Elecciones y partidos en América Latina en el cambio de ciclo»,  CIS 
(Madrid ). ISBN: 978-84-7476-760-5
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Paper en Conferencia internacional:
«Legislative corruption in Latin America. Evidence from expert´s perceptions», con Araceli Ma-

teos (USAL), en el simposio «Political Corruption in Latin America: Comparative Perspecti-
ves». XXXVI Congreso Internacional de Estudios Latinoamericanos (LASA)

«Quality of political representation and corruption: evidence from expert´s perceptions in Latin 
America» con Araceli Mateos (USAL), en el simposio «Political Institutions and Processes». 
XXXVI Congreso Internacional de Estudios Latinoamericanos (LASA)

Conferencia internacional:
Informe evaluación (pair review) de «Political geography in the Dominican Republic, 1978-

2000: The decline of regional cleavages», para la Revista Mexicana del Caribe, de la Universidad 
de Quintana Roo (México) 

Organización de Conferencias:
Panel S.11/35: «Patrones de Estabilidad y Cambio en la Competición Ideológica en América 

Latina». 56 Congreso Internacional de Americanistas (ICA). Instituto de Iberoamérica, USAL  
Coordinadoras: Ana Belén Benito Sánchez [CEPC] y Leticia M. Ruiz Rodríguez [UCM]  

Paper en conferencia nacional:
«Elecciones y partidos en América Latina en el cambio de ciclo». Casa América.

Conferencia nacional:
Informe evaluación (pair review) de «Presidencialismo», para la Revista Eunomía. Cultura de 

Legalidad. Universidad Carlos III de Madrid 
Miembro Tribunal Defensa Tesis Doctoral «Los perdedores de las elecciones presidenciales. 

Derrotas electorales en Las Américas», de F.A. Myers; Tutora: Fátima García Díez. USAL. Progra-
ma: Estado de Derecho y Gobernanza Global

Organización de conferencias/panel nacional:
«XVI Seminario de Doctorandos de la AECPA». AECPA

Solicitud exitosa de proyecto de investigación internacional:
Proyecto «Presidential Cabinets in Latin America», como miembro del equipo de investigado-

res responsables país República Dominicana. University of Lisbon. IP: Marcelo Camerlo [Univer-
sity of Lisbon] y Cecilia Martínez [University of North Carolina at Chapel Hill].

Proyecto «Varieties of Democracy (V-Dem)», como coordinadora país Rep. Dominicana. Go-
thenburg University. IP: Michael Coppedge [Kellogg Institute], John Guerring [Boston University] 
y Staffan I. Lindberg [Gothenburg University]. 
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Proyecto «Competición Ideológica y Sistema Político: Escenarios de Estabilidad y de Cam-
bio», como miembro del equipo de trabajo. UCM, Proyecto I+D+i 2013-2016 (Ref. CSO2015-
63555-R). IP: Leticia María Ruiz Rodríguez [UCM].

Actividades de colaboración en y con el CEPC
Coordinación del Seminario Investigadores «García-Pelayo» 2018. Programa: «Fortaleci-

miento Institucional, Estado de Derecho y Cultura de la Legalidad en Democracia II» 
Tutorías de tres (3) Trabajos Fin de Máster (TFM) del Máster Oficial Universitario en Derecho 

Constitucional (CEPC- UIMP)
Evaluadora de la tesis «Votos por favores. El clientelismo político en la actualidad. Estudios, 

candidata al Premio «Juan J. Linz» 2017 para tesis doctorales en Ciencia Política (Resolución 
27-Febrero-2018) 

Miembro del Comité de Selección Becarios Fundación Carolina, para el Máster Oficial Univer-
sitario en Derecho Constitucional, curso 2018-2019. 

Miembro de la Comisión de Evaluación de las candidaturas presentadas a la Convocatoria 
para la cobertura de dos plazas de investigador “García-Pelayo”

Antonio-Martín Porras Gómez

Nota biográfica
Antonio-Martín Porras Gómez es licenciado en Dirección y Administración de Empresas y en 

Derecho por la Universidad Pablo de Olavide, Máster en Relaciones Internacionales en la Escue-
la Diplomática de España y doctor en Derecho en la Universidad de Sevilla. Su tesis doctoral, 
sobre la Gobernanza Multinivel del Gasto Público Europeo ganó el premio nacional de tesis “Ni-
colás Pérez Serrano” del CEPC en 2014, así como el premio bienal europeo del Tribunal de Cuen-
tas de la Unión Europea 2014-2015.

Ha trabajado desde 2008 en el ámbito de la investigación universitaria y la consultoría públi-
ca, desempeñando su actividad en la London School of Economics y en la School of Oriental and 
African Studies como investigador entre 2008 y 2014, y en la American University of Beirut como 
Assistant Professor entre 2014 y 2018. Sus líneas de investigación se insertan actualmente en los 
ámbitos del Derecho Público Comparado (estudiando los escenarios de constitucionalismo 
post-autoritario) así como de las Finanzas Públicas (estudiando el control del gasto público).

Desde noviembre de 2018 coordina el Seminario de investigadoras e investigadores «Gar-
cía-Pelayo».
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Giuliano Vosa

Nota biográfica
Giuliano Vosa es licenciado en Derecho de las Instituciones (Laurea Magistrale in Giurispru-

denza) por la Universidad LUISS Guido Carli de Roma. Su tesis magistral (La procedura di codeci-
sione nel diritto parlamentare europeo, 2008) le valió la laude y la dignidad de publicación. Ha 
trabajado en Bruselas durante dos años, incluso un semestre en el Parlamento europeo como 
stagiaire en la Comisión de Asuntos Jurídicos en el marco del proyecto Schuman Traineeship. 
Consiguió una Maestría (2010) por el Seminario di Studi e Ricerche Parlamentari “Silvano Tosi” 
en Florencia. Es Doctor en Derecho constitucional y Derecho público general por la Universidad 
La Sapienza, Roma (2014); su tesis doctoral, Percorsi della delegazione nel diritto costituzionale 
dopo lo Stato, recibió la máxima calificación.

Ha trabajado como asistente (staff) del Alcalde de la Ciudad de Nápoles (Sindaco del Comune 
di Napoli) Luigi De Magistris (2011-2015), principalmente en cuestiones de propiedad pública y 
viviendas sociales, de institución de la Ciudad Metropolitana y de métodos de gestión de ABC – 
AcquaBene Comune.

Ha estudiado en varias universidades europeas, y trabajado como investigador visitante en la 
Universidad Complutense – Instituto de Derecho Parlamentario (Madrid) y en la Universidad 
Kozminski (Varsovia) donde ha tenido durante tres años cursos de European Constitutional Law 
y Comparative Legal Traditions. Durante sus años de posgrado en la LUISS, Departamento de 
Derecho, ha desempeñado, entre otros, dos proyectos de investigación relevantes: el uno, rela-
tivo al derecho del medio ambiente y a las relaciones entre Estado y autonomías locales, y el 
otro al derecho de la Unión europea y a la legitimación de sus actos jurídicos, incluso al tiempo 
de la crisis económica.

El proyecto de investigación que va desarrollando se centra en la atribución de competencias 
en el derecho de la Unión y trata de individuar el contenido sustancial del principio de legalidad. 

Publica regularmente sus trabajos en revistas y libros, principalmente en italiano, inglés y 
español, y regularmente participa en congresos como poniente o discussant.

Seminario de investigadoras e investigadores García-Pelayo

Los seminarios de investigadores e investigadoras forman parte del programa de investiga-
ción “García-Pelayo” y constituyen un punto de encuentro para el intercambio de ideas y el diá-
logo con la comunidad científica y académica. 

Durante 2018 el ciclo de seminarios se ha dividido en dos periodos: de febrero a junio, bajo 
la coordinación de Ana Belén Benito Sánchez, y de septiembre a diciembre, coordinados por 
Antonio-Martín Porras Gómez.
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Coordinación Ana Belén Benito Sánchez
Programa: «Fortalecimiento Institucional, Estado de Derecho y Cultura de la Legalidad en 

Democracia II» 
Sesiones: 

— 17/01/2018: «Impacto de los Sistemas de Partidos en la Coherencia Partidista en América 
Latina». Ponente: Leticia M. Ruiz (UCM)

— 22/1/2018: «Separación entre Poderes Públicos y Privados. Mirada Jurídico-Política des-
de España hacia América Latina». Ponente: Miguel A. Andrés Llamas (USAL)

— 8/2/2018: «Los Efectos de la Corrupción en la Cultura Política de los Españoles». Ponente: 
Mariano Torcal (Universidad Pompeu Fabra)

— 15/2/2018: «Feminismo Jurídico en América Latina». Ponente: Malena Costa (UBA)
— 5/3/2018: «Referéndum y Democracia Representativa en Perspectiva Comparada». Po-

nente: Alberto Penadés (USAL)
— 15/3/2018: «¿Por Qué me Gusta mi Ciudad? Factores Determinantes de Bienestar Urba-

no en Europa». Ponente: Braulio Gómez (Deusto)
— 09/4/2018: «Polarización Partidista y Calidad de la Democracia en América Latina». Po-

nente: Mikel Barreda (UOC)
— 23/4/2018: «La Brecha de Género en la Implicación Política». Ponente: Gema García 

(UC3M)
— 14/5/2018: «Violencia Sexual en Escenarios de Conflicto: Políticas de Protección de las 

Mujeres Refugiadas y Desplazadas en Colombia». Ponente: Isabel Inguanzo (ULA)
— 11/6/2018: «Relevo Generacional y Transformación de las Actitudes Políticas en España». 

Ponente: Oriol Bartomeus (UAB)

Coordinación Antonio-Martín Porras Gómez
— 26/11/2018: «El Derecho Constitucional en el proceso de adaptación a las transformacio-

nes del Estado contemporáneo». Ponente: Luis Ignacio Gordillo (Universidad de Deusto).
— 17/12/2018: «Las transformaciones en la acción de gobierno. Gobernabilidad, gobernan-

za y gobermedia». Ponente: Antonio Porras Nadales (Universidad de Sevilla)

El apartado “Programas académicos y de investigación” de esta memoria ofrece una infor-
mación más detallada sobre estos seminarios.
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2.2. Estancias de investigación

El Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC), como organismo de investigación 
en Ciencia Política y Derecho Público, tiene entre sus funciones “elaborar y promover tareas de 
estudio e investigación sobre el carácter, evolución y funcionamiento de los sistemas sociales, 
políticos, constitucionales y administrativos, tanto en su dimensión nacional como internacio-
nal”. Para desarrollar ampliamente estas funciones ha puesto en marcha el programa de Estan-
cias de Investigación, donde investigadores internacionales son invitados para desarrollar sus 
actividades en el Centro por un periodo de tres meses renovables hasta seis. 

En el CEPC pueden disfrutar de las instalaciones, los recursos tecnológicos y materiales y de 
la consulta y préstamo de la biblioteca del Centro. 

El procedimiento es muy sencillo, ya que el objetivo es ofrecer facilidades para la presencia 
activa de profesores en el CEPC: se debe cumplimentar un formulario al que se adjunta un breve 
currículum y una carta de presentación que avale la solicitud. Un requisito fundamental es desa-
rrollar la actividad investigadora fuera de Madrid. Una vez examinado, la Subdirección general 
de Estudios e Investigación selecciona a los investigadores en función del interés que suscite su 
investigación para el CEPC. Al final de la estancia es necesario presentar una breve memoria que 
contenga los resultados de la misma y comprometerse a mencionar que se ha realizado una es-
tancia de investigación en este Centro en toda publicación que finamente resulte de dicha estan-
cia.

Durante 2018 se ha recibido un total de 18 investigadores, número superior al del pasado 
año. Los perfiles y temas de investigación son los siguientes:

Fernando Pérez Domínguez (Universidad de Huelva), de 11 de diciembre de 2017 a 20 de 
marzo de 2018: Nuevas formas de ejercicio de los derechos sociales: individualización y contrac-
tuación. Tendencias para un estado social eficiente.

Wilma Arellano Toledo (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología), de 13 de noviembre de 
2017 a 13 de abril de 2018: Derecho a la información, Derecho a la privacidad y protección de 
datos personales.

Francisco Javier Romero Caro (Universidad del País Vasco), de 18 de septiembre de 2017 a 
18 de marzo de 2018: El sistema federal frente a las reclamaciones secesionistas. Tratamiento de 
las reclamaciones secesionistas en los sistemas federales y el federalismo como alternativa a la 
secesión. 

Iván Farías Pelcastre (Public Asesores, Berlín, Alemania), de 25 de enero a 25 de julio de 
2018: Identidad y participación de los Inmigrantes mexicanos en España (2000-2015).

Fernando Losada Fraga (Universidad de Helsinki), de 8 de enero a 31 de marzo de 2018: El 
principio de estabilidad financiera en tanto que nuevo principio fundamental de la Unión Europea.
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Stefano Magnolo (Universidad de Salento, Lecce, Italia), de 2 de octubre de 2017 a 31 de 
enero de 2018: La función de la idea de confín desde una perspectiva sociológico-jurídica: límite 
o vínculo entre culturas, tradiciones, instituciones.

José Luis Mateos Crespo (Universidad de Salamanca), de 29 de enero a 25 de julio de 2018: 
La regulación jurídica de las campañas electorales en España. Posibilidades de reforma.

Davide Zanoni (Università degli Studi di Milano), de 3 de abril a 3 de mayo de 2018: La pro-
tección de la confianza legítima en el ámbito del derecho público económico.

Juan Luis Manfredi Sánchez (Universidad de Castilla-La Mancha), de 15 de mayo a 15 de 
septiembre de 2018: Comunicación internacional y diplomacia pública de la España democráti-
ca: reacciones ante la crisis catalana.

María Diez Garrido (Universidad de Valladolid), de 3 de abril a 30 de junio de 2018: Transpa-
rencia y comunicación política: aproximación a los procesos informativos para la ciudadanía 
mediatizada.

María Elena Vásquez Taveras de Conde (Tribunal Constitucional de la República Dominica-
na), de 2 de abril a 2 de julio de 2018: La gestación por sustitución desde la perspectiva de los 
Derechos Fundamentales.

Irene Sobrino Guijarro (Universidad de Sevilla), de 1 de octubre a 30 de enero de 2019: De-
rechos Sociales y Justicia Constitucional.

José Díaz Lafuente (Universitat de Valencia), de 1 de octubre de 2018 a 1 de marzo de 2019: 
El impacto del Reglamento General de Protección de Datos en el ordenamiento jurídico Nacional.

Fernando Gil González (King’s College of London), de 1 de septiembre a 30 de diciembre de 
2018: La intolerancia y la represión de las formas de sociabilidad en la Europa de los siglos XIX 
–XX a través de los procesos judiciales.

Manuel Sánchez Moreno (Universidad de Córdoba), de 5 de noviembre de 2018 a 5 de febre-
ro de 2019: Igualdad y género en el Constitucionalismo español: el texto legal y los debates par-
lamentarios.

Manuel Barroso Sevillano (Universidad Complutense de Madrid), de 5 de noviembre a 5 de 
febrero de 2019: De la quiebra de los Acuerdos de Paz de Roma a los Consensos de Gorongosa 
en Mozambique. Estudio sobre el resurgir del conflicto armado y el proceso de negociaciones de 
paz (2013-2018).

Donald E. Bello Hutt (Universidad Católica de Lovaina, Bélgica), de 20 de diciembre de 2018 
a 30 de enero de 2019: Putting Popular Constitutionalism and Deliberative Democracy to Work.

Emmanuel Gómez Farías Mata (Public Asesores, Berlín, Alemania), de 5 de noviembre a 5 de 
febrero de 2019: Identidad y Participación de los Inmigrantes Mexicanos en España (2000-2015).

Además de exponer sus trabajos en los seminarios García-Pelayo anteriormente descritos, 
han hecho mención del CEPC en las publicaciones que se han derivado de su trabajo. 
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2.3. Prácticas de estudiantes

Las prácticas externas comenzaron en 2014 y están reguladas por los convenios que suscribe 
el CEPC con universidades europeas y americanas, tanto públicas como privadas.

Los estudiantes realizan entre 250 y 400 horas de prácticas en las actividades que el Centro 
desea apoyar: colaboración con los investigadores, apoyo a investigadores visitantes, asistencia 
a congresos y seminarios organizados por el centro, consulta al material bibliográfico de la bi-
blioteca para realizar sus TFG e investigaciones de su interés, digitalización del Archivo de Estu-
dios del CEPC y del Servicio de Investigación, actualización de la página web de la Subdirección 
General de Estudios e Investigación, apoyo a la gestión administrativa de los premios y concur-
sos organizados por la subdirección, apoyo a las organización de actividades científicas como 
congresos, seminarios, jornadas, etc., etc.

Los estudiantes que realizaron prácticas externas en el CEPC durante 2018 son:

Margherita Sperduti (Universidad Complutense de Madrid), de 10 de septiembre de 2017 a 
31 de marzo de 2018: La participación de los parlamentos de Italia y España en los Asuntos de la 
Unión Europea.

Saniya Malikbayeva (Universidad Complutense de Madrid), de 10 de septiembre de 2017 a 
31 de marzo de 2018: El control parlamentario en el espacio Postsoviético.

Ana Ibarz Moret (Universidad Complutense de Madrid), de 8 de enero a 6 de abril de 2018: 
La Participación ciudadana en las redes sociales.

Constanza Toro Justiniano (Universidad Complutense de Madrid), de 5 de febrero a 31 de 
marzo de 2018: Derecho Parlamentario Constitucional, elecciones y Partidos Políticos.

Amy Cragg (Cambridge University), de 12 de febrero a 12 de mayo de 2018.
Marsila Osmani (Universidad Complutense de Madrid), de 10 de febrero a 31 de marzo de 

2018, Tribunal Constitucional.
Francesco Bucci (Universidad Carlos III de Madrid), de 12 de junio a 10 de agosto de 2018.

2.4. Premios del CEPC

Entre las funciones que tiene encomendadas el Centro de Estudios Políticos y Constituciona-
les reviste especial importancia la de promover la investigación en el ámbito de las Ciencias Ju-
rídicas y Sociales, en particular, en las áreas del Derecho Constitucional y de la Ciencia Política.

Para dar cumplimiento a dicho objetivo, el CEPC convoca actualmente, de forma individual o 
en colaboración con otras Instituciones, siete Premios:
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Premios convocados por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales

•	 Premio Juan J. Linz, para tesis doctorales en Ciencia Política.
•	 Premio Nicolás Pérez Serrano, para tesis doctorales en Derecho Constitucional.
•	 Premio Luis Díez del Corral, para tesis doctorales en Historia de las Ideas y de las Formas 

Políticas, Teoría Política normativa y Filosofía Política.
•	 Premio Eduardo García de Enterría, para tesis doctorales en Derecho Administrativo. 

Ceremonia de entrega de los premios del CEPC para tesis doctorales 2017.  
Diciembre 2018

Premios convocados junto a otras Instituciones

§	Premio Miguel Artola, para tesis doctorales en Historia Contemporánea, instituido conjunta-
mente con la Asociación de Historia Contemporánea.

§	Premio (bienal) Francisco Tomás y Valiente, de Ensayos sobre Constitución y Justicia Consti-
tucional, instituido conjuntamente con el Tribunal Constitucional.

§	Premio Iberoamericano de Ensayo en Derecho Constitucional, instituido conjuntamente 
con el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional.
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2.4.1. Premio Juan Linz

Convocatoria del Premio Juan Linz 2017
Mediante la Resolución del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de 27 de febrero 

de 2018 (BOE n. 56 de 5 de marzo) se convocó el Premio Juan Linz.
El Premio tiene una dotación de tres mil euros y se otorga a la mejor tesis que, a juicio del 

Jurado, haya sido presentada para la obtención del grado de doctor, entre el 1 de enero y el 31 
de diciembre de 2017, leída y calificada de sobresaliente “Cum Laude”, en cualquiera de las uni-
versidades españolas o su equivalente de máxima calificación en las universidades extranjeras.

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

Concesión del Premio Juan Linz 2017
El número de tesis presentadas al premio en esta edición fueron 9. La universidad de proce-

dencia de las citadas tesis puede observarse en el siguiente cuadro:

El día 10 de mayo de 2018 se constituyó un Jurado presidido por D. Benigno Pendás García, 
director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, e integrado además por D. Miguel 
Jerez Mir, catedrático de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad de Granada, D. 
Julio Carabaña Morales, catedrático de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, Dª 
Angustias María Hombrado Martos, profesora ayudante de Ciencia Política y de la Administra-
ción de la UNED y D. Rafael Rubio Núñez, subdirector general de Estudios e Investigación del 
CEPC, que actuó como secretario.

Reunido el Jurado el día 14 de junio de 2018, acordó conceder el Premio Juan Linz 2017 a D. 
Martín Portos García, por su tesis Voicing outrage, contending with austerity. Mobilization in 
Spain under the Great Recession cuya directora fue la profesora Dra. Donatella Della Porta. Otor-
gó, además tres menciones especiales a las tesis presentadas por D. Aldo Adrián Martínez Her-
nández, por su tesis El éxito electoral de los partidos políticos en América Latina durante las dé-
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cadas de cambio político (1988-2016). Organización, programa y niveles de competencia, cuyo 
director fue el profesor Dr. Manuel Alcántara Sáez, D. Diego Sanjurjo García, por su tesis Multi-
ple Streams and Multiple Couplings in Latin America Public Policies: Understanding Gun Policy 
Changes in Brazil and Uruguay, cuya directora fue la profesora Dra. Carmen Navarro Gómez y Dª 
Macarena Ares Abalde, por su tesis A new working class? A cross-national and a longitudinal 
approach to class voting in post-industrial societies, cuyos directores fueron el profesor Dr. Hans-
peter Kriesi y el profesor Dr. Fabrizio Bernardi.

2.4.2. Premio Nicolás Pérez Serrano

Convocatoria del Premio Nicolás Pérez Serrano 2017
Mediante Resolución del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de 27 de febrero de 

2018 (BOE n. 56 de 5 de marzo) se ha convocado el Premio Nicolás Pérez Serrano.
Como el premio anterior, el Premio tiene una dotación de tres mil euros y se otorga a la me-

jor tesis que, a juicio del Jurado, haya sido presentada para la obtención del grado de doctor, 
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017, leída y calificada de sobresaliente “Cum Lau-
de”, en cualquiera de las universidades españolas o su equivalente de máxima calificación en las 
universidades extranjeras.

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

Concesión del Premio Nicolás Pérez Serrano 2017
El número de tesis presentadas al premio en esta edición fue de 8, de otras tantas universi-

dades españolas. 
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El día 8 de mayo de 2018 se constituyó un Jurado presidido por D. Benigno Pendás García, 
director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, e integrado además por D. Antonio 
Porras Nadales, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, Dª María 
Salvador Martínez, profesora titular de Derecho Constitucional de la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia, Dª Esther González Hernández, subdirectora general de Publicaciones y 
Documentación del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y D. Rafael Rubio Núñez, sub-
director general de Estudios e Investigación del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 
que actuó como Secretario.

Reunido el Jurado el día 12 de junio de 2018, acordó conceder el Premio Nicolás Pérez Serra-
no 2017 a D. Eduardo Román González por su tesis titulada Justicia constitucional y democracia 
en México. La Suprema Corte en la transición y consolidación democrática cuya directora fue la 
profesora doctora Mª Ángeles Ahumada Ruiz.

Otorgó una mención especial a la tesis presentada por D. Jorge Ernesto Roa Roa, por su tesis 
La legitimidad democrática del control Constitucional. El ciudadano ante la justicia constitucio-
nal, cuyo director fue el Profesor Doctor Víctor Ferreres Comella.

2.4.3. Premio Luis Díez del Corral

Convocatoria del Premio Luis Díez del Corral 2017
Mediante Resolución del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de 27 de febrero de 

2018 (BOE n. 56 de 5 de marzo) se convocó el Premio Luis Díez del Corral 2017 para tesis docto-
rales en Historia de las Ideas y de las Formas Políticas, Teoría Política normativa y Filosofía Polí-
tica.

La dotación, bases y plazos son idénticos a los dos premios anteriores. El Premio tiene una 
dotación de tres mil euros y se otorgará a la mejor tesis que, a juicio del Jurado, haya sido pre-
sentada para la obtención del grado de doctor, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017, 
leída y calificada de sobresaliente “Cum Laude”, en cualquiera de las universidades españolas o 
su equivalente de máxima calificación en las universidades extranjeras.

Las tesis doctorales, escritas en cualquiera de las lenguas oficiales españolas o en lengua in-
glesa, serán originales e inéditas y no habrán sido galardonadas con anterioridad con premios 
que impliquen la cesión de derechos de autor.
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Concesión del Premio Luis Díez del Corral 2017
El número de tesis presentadas al premio en esta edición fue de 8. La distribución por univer-

sidades puede apreciarse en el cuadro siguiente:

El día 10 de mayo de 2018 se constituyó un Jurado presidido por D. Benigno Pendás García, 
director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, e integrado además por D. Julio Igle-
sias de Ussel, catedrático de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid y miembro de 
la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, Dª María Isabel Wences Simon, profesora titu-
lar de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad Carlos III de Madrid, D. Ángel 
Valencia Saiz, catedrático de Ciencia Política de la Universidad de Málaga, y D. Rafael Rubio 
Núñez, subdirector general de Estudios e Investigación del Centro de Estudios Políticos y Consti-
tucionales, que actuó como Secretario.

Reunido el Jurado el día 6 de junio de 2018, acordó por unanimidad conceder el Premio Luis 
Díez del Corral 2017 a D. Jerónimo Molina Cano, por su tesis titulada La polemología o la gue-
rra. El pensamiento polemológico de Gastón Bouthoul, cuyo director fue el profesor doctor 
Alexandre Franco de Sá.

Otorgó además dos Menciones Especiales a: D. Héctor Domínguez Benito, por su tesis Fun-
damentos intelectuales del Internacionalismo liberal: un estudio a partir de la obra de James 
Bryce (1864-1922), cuyos directores fueron la profesora Dra. Marta María Lorente Saliñena y el 
profesor Dr. Fernando Vallespín Oña, y a D. Mariano Carlos Melero de la Torre, por su tesis titu-
lada El modelo colaborativo del Constitucionalismo cuyo director fue el profesor doctor José 
María Sauca Cano.
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2.4.4. Premio Eduardo García de Enterría

Convocatoria del Premio Eduardo García de Enterría 2017
Mediante la Resolución del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de 26 de marzo de 

2018 (BOE n. 80 de 2 de abril) se convocó la primera edición del Premio Eduardo García de Ente-
rría 2017 para tesis doctorales en Derecho Administrativo presentadas en 2017.

El Premio tiene una dotación de tres mil euros y se otorga a la mejor tesis que, a juicio del 
Jurado, haya sido presentada para la obtención del grado de doctor, entre el 1 de enero y el 31 
de diciembre de 2017, leída y calificada de sobresaliente “Cum Laude”, en cualquiera de las uni-
versidades españolas o su equivalente de máxima calificación en las universidades extranjeras.

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

Concesión del Premio Eduardo García de Enterría 2017
El número de tesis presentadas al premio en esta edición fueron 7. Las universidades de pro-

cedencia quedan reflejadas en el cuadro que viene a continuación:

El día 8 de mayo de 2018 se constituyó un Jurado presidido por D. Benigno Pendás García, 
director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, e integrado además por D. Tomás 
Ramón Fernández Rodríguez, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complu-
tense de Madrid y miembro de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, Don Edorta 
Cobreros Mendazona, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad del País Vasco, 
Doña Margarita Beladíez Rojo, profesora titular de Derecho Administrativo de la Universidad 
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Complutense de Madrid, letrada del Tribunal Constitucional y D. Rafael Rubio Núñez, subdirec-
tor general de Estudios e Investigación del CEPC, que actuó como secretario.

Reunido el Jurado el día 4 de junio de 2018, acordó conceder el Premio Eduardo García de 
Enterría 2017, en su primera convocatoria, a D. Guillermo Martínez Jiménez, por su tesis titula-
da Acceso a la justicia ambiental ante el Tribunal de la Justicia de la Unión Europea. Aplicación 
del Convenio de Aarhus a las Instituciones de la Unión cuya directora fue la profesora doctora Dª 
Carmen Plaza Martín. Se decidió así mismo, otorgar una mención especial a la tesis presentada 
por D. Juan Carlos Covilla Martínez por La relación interadministrativa de coordinación y la ga-
rantía de la autonomía local cuyos directores fueron el profesor Dr. Tomás Font y Llovet y el 
profesor Dr. Alfredo Galán Galán.

El apartado “Actividades académicas” de esta memoria contiene una referencia a la ceremo-
nia de entrega de los premios.

Ceremonia de entrega de los premios del CEPC para tesis doctorales 2017.  
Diciembre 2018

2.4.5. Premio Miguel Artola

Concesión del Premio “Miguel Artola” 2017
El Premio tiene una dotación de tres mil euros y se otorgará a la mejor tesis en Historia contem-

poránea que, a juicio del Jurado, haya sido presentada para la obtención del grado de doctor, entre 
el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017, leída y calificada de sobresaliente “Cum Laude”, en 
cualquiera de las oficiales de España o en lengua inglesa. El CEPC publicará la tesis galardonada.

El ganador de la pasada edición es D. Pablo Aguirre Herráinz por su tesis ¿Un regreso impo-
sible? Expatriación y retorno desde el exilio republicano.

99C E P C99 C E P C99C E P C

Publ icac ionesMemoria de actividades   2018Invest igación



100C E P C100 C E P C

Se concedieron, además dos accésits a D. Francesco D’Amaro por Intereses en conflicto. Téc-
nica, organización sindical e instituciones de riesgo durante el franquismo y a D. David Alegre 
Lorenz por Experiencia de guerra y colaboracionismo político-militar. Francia, Bélgica y España 
bajo el Nuevo Orden (1941-1945).

2.4.6. Premio Francisco Tomás y Valiente

El premio, instituido conjuntamente por el Tribunal Constitucional y el CEPC, de carácter 
bianual y con una dotación de 6.000 €, se convocó en 2017 mediante Resolución del Centro de 
Estudios Políticos y Constitucionales de 23 de enero de 2017 (BOE número 29, de 3 de febrero) 
para ensayos sobre Constitución y Justicia Constitucional. Al Premio concurrieron 16 ensayos, 
numerados por orden de recepción en plicas anónimas. 

El Jurado del Premio estaba presidido por D. Juan José González Rivas, presidente del Tribu-
nal Constitucional, y D. Benigno Pendás García, director del Centro de Estudios Políticos y Cons-
titucionales (CEPC), e integrado por los siguientes vocales: D. Alfredo Montoya Melgar, D. Ma-
nuel Aragón Reyes, Dª Paloma Biglino Campos, D. Andrés Gutiérrez Gil, Secretario General del 
Tribunal Constitucional, en calidad de Secretario.

En su reunión del 22 de noviembre de 2017 en el Tribunal Constitucional, se procedió a la 
valoración de los ensayos presentados, y se acordó por unanimidad otorgar el premio a D. Ale-
jandro Saiz Arnaiz por el trabajo titulado Procesos constitucionales y garantías convencionales. 
La aplicación del artículo 6.1 CEDH a la jurisdicción constitucional, cuya documentación acredi-
tativa de ganador le fue entregada en un acto solemne en la Sala del Tapices del CEPC el 4 de 
junio.

Ceremonia de entrega del Premio Francisco Tomás y Valiente 2017. Junio 2018
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3. ACTIVIDADES ACADÉMICAS



3.1. Programas académicos y de investigación

Entre las principales misiones que tiene encomendadas el Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales se encuentra el análisis de la realidad jurídica, social y política nacional e inter-
nacional, prestando una especial atención a los países iberoamericanos. A tal fin, el CEPC pro-
mueve el estudio, la reflexión y la investigación sobre materias relativas al carácter y funciona-
miento de los sistemas políticos desde una perspectiva jurídica y politológica. 

A lo largo de 2018 se han desarrollado múltiples eventos, con especial incidencia en debates 
sobre la Constitución y su 40 aniversario, ciclos monográficos y homenajes académicos. Estos 
eventos se presentan a continuación por semestres y orden cronológico:

I. Primer semestre:

Seminario de Investigación “García-Pelayo”: «Impacto de los Sistemas de Partidos en la Evolu-
ción de la Coherencia Partidista en América Latina» (17 de enero de 2018)

La profesora Leticia M. Ruiz, de la Universidad Complutense de Madrid, presentó la ponencia 
«Impacto de los sistemas de partidos en la evolución de la coherencia partidista en América 
Latina». Los comentarios corrieron a cargo del profesor Santiago Pérez-Nievas, de la Universi-
dad Autónoma de Madrid.

Seminario de Investigación “García-Pelayo”: «El Principio de Separación de Poderes Públicos y 
Privados. Una mirada Jurídico-Política desde España hacia América Latina» (22 de enero de 
2018)

El investigador Miguel Ángel Andrés Llamas, de la Universidad de Salamanca, presentó la 
ponencia «El principio de separación de poderes públicos y privados. Una mirada jurídico polí-
tica desde España hacia América Latina». Los comentarios corrieron a cargo de profesor Ma-
nuel Villoria de la Universidad Rey Juan Carlos.

Debate sobre “Populismo: economía y política. Qué, por qué, para qué” (29 de enero de 2018)
Organizado por el Círculo Cívico de Opinión, en colaboración con el CEPC, el debate se cele-

bró con motivo de la presentación de los “Cuadernos” del Círculo Cívico de Opinión, relativos al 
fenómeno del populismo. Participaron en dicho debate D. Fernando Vallespín y Dª. Mariam 
Martínez Bascuñán, (autores del cuaderno relativo a los aspectos políticos) y D. Eduardo Ban-
drés (coautor del texto relativo a los aspectos económicos), así como D. José Luis Villacañas. 
Asistieron el presidente del Círculo D. José Luis García Delgado y diversas personalidades del 
ámbito social y académico.
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Seminario sobre “La reforma social de la Constitución Española. Constitucionalización como 
fundamentales de los derechos sociales” (30 de enero de 2018)

El CEPC acogió el seminario organizado por CERMI y la Fundación Derecho y Discapacidad, en el 
que se sucedieron conferencias (a cargo, entre otros, del profesor Muñoz Machado y del magistrado 
del Tribunal Constitucional, D. Fernando Valdés Dal-Re) y mesas redondas, con la presencia de dipu-
tados del PP (Don Francisco Martínez Vázquez), PSOE (Doña Soledad Pérez), Podemos (Doña Caro-
lina Bescansa) y Ciudadanos (Don Diego Clemente) y otros varios debates e intervenciones.

Conferencia de Amelia Valcárcel sobre “Feminismo modernidad” (2 de febrero de 2018)
La catedrática de Ética de la Universidad de Oviedo dio una conferencia sobre “Feminismo 

modernidad” para inaugurar el Módulo IV del Máster Universitario en Derecho Constitución. 

Seminario “Lutero y el mundo moderno” (5 de febrero de 2018)
Se celebró un seminario sobre “Lutero y el mundo moderno” a cargo del catedrático de Cien-

cia Política de la Universidad Complutense D. Joaquín Abellán.

Seminario de Investigación “García-Pelayo”: «Los Efectos de la corrupción en la cultura política 
de los españoles» (8 de febrero de 2018)

El profesor Mariano Torcal, de la Universidad Pompeu Fabra, presentó la ponencia «Los efec-
tos de la corrupción en la cultura política de los españoles». Los comentarios corrieron a cargo 
del profesor Jesús Lizcano, de la Universidad Autónoma de Madrid.

Seminario de Investigación “García-Pelayo”: «Feminismo jurídico en América Latina. Argenti-
na en perspectiva comparada» (15 de febrero de 2018)

La investigadora Malena Costa Wegsman, de la Universidad de Buenos Aires, presentó la 
ponencia «Feminismo jurídico en América Latina. Argentina en perspectiva comparada». Ac-
tuó como comentarista la profesora Silvina Álvarez, de la Universidad Autónoma de Madrid.

D. Luciano Poyato, D. Benigno Pendás  
y D. Luis Cayo Pérez Bueno

D.ª Carolina Bescansa, D.ª Soledad Pérez, 
D. Pablo Herreros , D. Francisco Martínez, y 

D. Diego Clemente
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Debate “Monarquías para el siglo XXI” (19 de febrero de 2018)
En la mesa redonda sobre “Monarquías para el siglo XXI”, organizada con motivo de la pre-

sentación del documento elaborado por el Círculo Cívico de Opinión, intervinieron Dª Victoria 
Camps, D. Miguel Herrero de Miñón, D. Juan José Laborda, D. Emilio Lamo de Espinosa y el 
director del CEPC, D. Benigno Pendás.

Asistieron, entre otras personalidades, el jefe de la Casa del Rey, D. Jaime Alfonsín, el presi-
dente del Consejo de Estado, D. José Manuel Romay Beccaría y el subsecretario de la Presiden-
cia y para las Administraciones Territoriales, D. José Mª Jover, así como el presidente del Círculo 
Cívico de Opinión, D. José Luis García Delgado, y otros miembros de esta entidad.

Seminario: “Elecciones en Italia” (21 de febrero de 2018)
Intervinieron como ponentes en el seminario los profesores Andrea Betti, de la Universidad 

Pontificia de Comillas, y Michele Testoni, de la Universidad IE. Actuó como moderador el profe-
sor Jorge del Palacio, de Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.

II Encuentro de speechwriters (22 de febrero de 2018)
La Asociación de Comunicación Política y el CEPC, en colaboración con La Fábrica de Discur-

sos, organizaron el II Encuentro ACOP de speechwriters. El debate contó con la participación de 
los logógrafos D. José María Lasalle, secretario de Estado de la Sociedad de la Información y 
Agenda Digital de España; D. Miguel Ángel Simón, doctor en Ciencia Política y asesor del Presi-
dente José Luis Rodríguez Zapatero, de los Vicepresidentes Mª Teresa Fernández de la Vega y 
Alfredo Pérez Rubalcaba y de dos secretarios generales del PSOE (Alfredo Pérez Rubalcaba y 
Pedro Sánchez); D. Beto Vázquez, miembro del equipo de análisis político, estrategias y marcos 
de Podemos; y D. Jorge San Miguel, politólogo y asesor de comunicación en el Congreso de los 
Diputados para Ciudadanos.

D. Juan José Laborda, D. Miguel Herrero 
de Miñón, D. Benigno Pendás, D. Emilio 
Lamo de Espinosa y D.ª Victoria Camps

Imagen del público entre el que se 
encuentra D. José Luis García Delgado, D. 

José Mª Jover y  D. Jaime Alfonsín
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Seminario de Investigación “García-Pelayo”: «Referéndum y Democracia Representativa en pers-
pectiva comparada» (5 de marzo de 2018)

El profesor Alberto Penadés, de la Universidad de Salamanca, presentó la ponencia «Refe-
réndum y democracia representativa en perspectiva comparada», actuando como comentarista 
el profesor Joan Font, del CSIC.

Conferencia de Gregorio Cámara Villar sobre “La reforma de la Organización Territorial en Es-
paña” (5 de marzo de 2018)

D. Rafael Rubio presentando al conferenciante D. Gregorio Cámara

El catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Granada y diputado por Gra-
nada en el Congreso de los Diputados, Don Gregorio Cámara Villar, impartió la conferencia inau-
gural del Módulo V del Máster Universitario en Derecho Constitucional. El tema elegido fue “La 
reforma de la organización territorial en España”.

Seminario de Investigación «García-Pelayo» (15 de marzo de 2018)
Una nueva sesión del Seminario 2017-2018 tuvo lugar con la ponencia del investigador Brau-

lio Gómez, de la Universidad de Deusto, titulada «¿Por qué me gusta mi ciudad? Factores deter-
minantes del bienestar urbano». Los comentarios corrieron a cargo de la profesora Marta Do-
mínguez, de la Universidad Complutense de Madrid.

Seminarios: “Europa y trabajo” (4 y 19 de abril de 2018)
Dentro del marco del Máster Universitario en Derecho Constitucional se celebraron dos se-

minarios, coordinados por el investigador García-Pelayo Pietro Masala.
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 Dª Silvana Sciarra y D. Pietro Masala D. Pietro Masala y D. Fernando Valdés

El primero de ellos contó con las ponencias “Solidaridad y conflicto en el Derecho Social Eu-
ropeo, después de la crisis” de Dª Silvana Sciarra, catedrática de Derecho del Trabajo y de Dere-
cho Social Europeo en la Universidad de Florencia, magistrada de la Corte constitucional de Ita-
lia; y “El constitucionalismo laboral europeo y la protección multinivel de los derechos laborales 
fundamentales: luces y sombras”, de D. Fernando Valdés Dal-Ré, catedrático de Derecho del 
Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad Complutense de Madrid y magistrado del Tri-
bunal Constitucional de España.

En el segundo seminario participaron como ponentes D. Jesús Cruz Villalón, catedrático de 
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad de Sevilla, D. Stefano Giubboni, 
profesor titular de Derecho del Trabajo en la Universidad de Perugia, Dª Carmen Salcedo Bel-
trán, profesora titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad de Va-
lencia, y D. Luis Jimena Quesada, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de 
Valencia, ex presidente del Comité Europeo de Derechos Sociales.

Conferencia de Luis López Guerra “El Convenio Europeo de Derechos Humanos y Unión Euro-
pea” (5 de abril de 2018)

La conferencia inaugural del Módulo VI del Máster Universitario en Derecho Constitucional, 
bajo el título “El Convenio Europeo de Derechos Humanos y Unión Europea” fue impartida por D. 
Luis López Guerra, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid 
y juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Seminario de investigadores García-Pelayo, “Polarización partidista y calidad de la democracia 
en América Latina” (9 de abril de 2018)

El profesor Mikel Barreda, de la Universitat Oberta de Catalunya, presentó la ponencia «Po-
larización partidista y calidad de la democracia en América Latina». Los comentarios corrieron a 
cargo del profesor Juan A. Rodríguez Zepeda, de la Universidad de Burgos.
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Ciclo de debates: “40 AÑOS DE DEMOCRACIA CONSTITUCIONAL EN ESPAÑA” (9 de abril de 
2018)

La primera sesión del ciclo sobre “40 años de democracia constitucional en España”, organi-
zado por la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas (RACMyP) y el CEPC, que tuvo lugar en 
la sede de la RACMyP, contó con las intervenciones de D. Marcelino Oreja Aguirre (RACMyP), D. 
Raúl Morodo Leoncio (RACMyP), D. Rodolfo Martín Villa (RACMyP), Dª. Carmela García More-
no (ex diputada), además de la presidenta del Congreso Dª. Ana Pastor. El debate se centró en 
torno a “La transición política”.

Seminario de Investigación “García-Pelayo”: «La brecha de género en la implicación política» 
(23 de abril de 2018)

La profesora Gema García Albacete, de la Universidad Carlos III de Madrid, presentó la po-
nencia «La brecha de género en la implicación política». Actuó como contraponente la profesora 
Araceli Mateos, de la Universidad de Salamanca. 

Segunda Sesión del Ciclo de debates: “40 AÑOS DE DEMOCRACIA CONSTITUCIONAL EN 
ESPAÑA” (25 de abril de 2018)

Bajo la presidencia de D. Juan Velarde y D. Benigno Pendás, intervinieron en dicho acto los 
académicos de la RACMyP, D. Landelino Lavilla, Dª Araceli Mangas y D. Francesc de Carreras, así 
como la académica de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación y vicepresidenta del 
Tribunal Constitucional, Dª Encarnación Roca.

De izquierda a derecha, D.ª Araceli Mangas, D. Landelino Lavilla, D. Benigno Pendás,  
D.ª Encarnación Roca y D. Francesc de Carreras
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Jornadas sobre innovaciones participativas (10 de mayo de 2018)
Mediante convocatoria abierta, el objetivo de la jornada fue compartir experiencias y (bue-

nas) prácticas en la implementación de innovaciones recientes en participación ciudadana, tan-
to al nivel local, provincial autonómico y al nivel AGE.

Contó con la participación de funcionarios -locales, provinciales, autonómicos y de la AGE-, 
así como de investigadores en relación con la implementación de nuevos diseños participati-
vos, y que han ido incorporándose e implementándose en España en los últimos cinco años, 
como parte de las agendas de gobierno abierto, participación ciudadana y transparencia.

Tercera sesión del ciclo de debates: “40 AÑOS DE DEMOCRACIA CONSTITUCIONAL EN ESPAÑA” 
(10 de mayo de 2018)

La tercera sesión del ciclo, bajo el título “La transición sociocultural”, contó con las interven-
ciones de D. Julio Iglesias de Ussel (RACMyP), Dª. Adela Cortina (RACMyP), D. Emilio Lamo de 
Espinosa (RACMyP), D. Luis Alberto de Cuenca (RAH) y D. Juan Manuel Bonet (director del Ins-
tituto Cervantes).

Seminario de Investigación “García-Pelayo”: «Políticas de protección de las mujeres refugia-
das y desplazadas en Colombia» (14 de mayo de 2018)

La profesora Isabel Inguanzo, de la Universidad Loyola Andalucía, presentó la ponencia «Vio-
lencia sexual en escenarios de conflicto. Políticas de protección de las mujeres refugiadas y 
desplazadas en Colombia». Actuó como contraponente la profesora Emanuela Lombardo, de la 
Universidad Complutense de Madrid.

Jornada: “La participación de los Länder alemanes y austriacos y de las comunidades autóno-
mas en los asuntos de la Unión Europea” (16 de mayo de 2018)

La jornada, organizada por el CEPC en colaboración con la Fundación Konrad Adenauer y la 
Fundación Manuel Giménez Abad, contó con las ponencias de D. Roland Theis, secretario de 
Estado de Justicia y Europa del Sarre, Dª Maria Bertel, profesora de Derecho Público de la Uni-
versidad de Innsbruck, Dª Ana Carmona, catedrática de Derecho Constitucional de la Universi-
dad de Sevilla, y los comentarios de D. Mario Kölling, profesor de Ciencia Política de la UNED e 
investigador de la Fundación Manuel Giménez Abad. 

La jornada fue clausurada por D. Juan Ignacio Romero Sánchez, director general de Coordi-
nación de competencias con las CCAA y las EELL.
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Seminario de Investigación “García-Pelayo”: «Relevo generacional y transformación de las ac-
titudes políticas en España» (11 de junio de 2018)

El profesor Oriol Bartomeus, de la Universitat Autònoma de Barcelona, presentó la ponencia 
«Relevo generacional y transformación de las actitudes políticas en España». Los comentarios 
corrieron a cargo de la profesora María Luz Morán Calvo-Sotelo, de la Universidad Complutense 
de Madrid.

Sesión de clausura del ciclo de debates: “40 AÑOS DE DEMOCRACIA CONSTITUCIONAL EN ES-
PAÑA” (11 de junio de 2018)

“El futuro de la España constitucional” fue el tema sobre el que versó el debate que puso 
cierre al ciclo “40 AÑOS DE DEMOCRACIA CONSTITUCIONAL EN ESPAÑA”, organizado por el CEPC 
en colaboración con la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. 

La sesión de clausura contó con las ponencias de D. Miguel Herrero de Miñón (RACMyP), D. 
Santiago Muñoz Machado (RACMyP) y D. Benigno Pendás (RACMyP), así como con las interven-
ciones de D. Juan Velarde, presidente de la RACMyP, y D. José Manuel Romay Beccaría, presi-
dente del Consejo de Estado.

Sesión de clausura del ciclo, celebrada en la sede de la RACMyP

Mesa Redonda: “Preámbulos Constitucionales de 1931 y 1978” (14 de junio de 2018)
El jueves 14 de junio tuvo lugar en el CEPC la mesa redonda sobre “Preámbulos Constitucio-

nales de 1931 y 1978”. El acto contó con intervenciones de D. Raúl Morodo, catedrático de De-
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recho Constitucional, D. Enrique Bacigalupo, catedrático de Derecho Penal, y D. J. Manuel Gó-
mez Bravo, doctor en Derecho por la UAH.

Conferencia sobre: “La justicia especial en el marco de la implementación de los acuerdos de 
paz en Colombia” (18 de junio de 2018)

La conferencia fue impartida por D. Enrique Gil Botero, Ministro de Justicia y del Derecho de 
Colombia.

Acto de clausura del curso 2017 - 2018 (27 de junio de 2018)
En el desarrollo del acto, el director del CEPC, D. Benigno Pendás, hizo una síntesis de las 

actividades desarrolladas y se procedió a la entrega de diplomas a los alumnos del Máster en 
Derecho Constitucional. 

II. Segundo semestre:

Seminario “Recurso de Casación” (4 octubre de 2018)
Intervinieron en el acto D. Tomás Ramón Fernández, catedrático de Derecho Administrativo, 

D. Luis Mª. Díez Picazo, magistrado del Tribunal Supremo y Dª. Yolanda Gómez Sánchez, direc-
tora del CEPC y catedrática de Derecho Constitucional. Actuaron como ponentes, D. Francisco 
López Menudo, catedrático de Derecho Administrativo, D. Juan Santamaría Pastor, catedrático 
de Derecho Administrativo, Dª. Inés Huerta, magistrada de la Sala Tercera del Tribunal Supremo 
y D. Rafael Toledano, magistrado de la Sala III del Tribunal Supremo.

Congreso Internacional Constitucional (4 y 5 de octubre de 2018)
La Sala de Europa del Senado acogió el Congreso Internacional Constitucional, organizado 

por las Cortes Generales y el CEPC, dentro del programa de actos organizados para celebrar el 
40º aniversario de la Constitución de 1978.

Durante el congreso, que fue inaugurado por la presidenta del Congreso de los Diputados, Dª 
Ana Pastor Julián, D. Pío García-Escudero Márquez, presidente del Senado, D. Juan José Gonzá-
lez Rivas, presidente del Tribunal Constitucional y Dª. Yolanda Gómez Sánchez, directora del 
CEPC, se celebraron cinco mesas redondas en las que participaron:

– D. Vicenc Mateu Zamora, Consejo General del Principado de Andorra, D. Federico Ramón 
Puerta, embajador de Argentina, D. Francisco Ribeiro de Menezes, embajador de Portugal, 
D. Juan Pablo de Laiglesia y González de Peredo, secretario de Estado de Cooperación In-
ternacional y para Iberoamérica y el Caribe, Dª. Ana Pastor Julián y D. Pío García-Escudero 
Márquez, todos ellos moderados por Dª. Rebeca Grynspan, secretaria general de la SEGIB.
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– D. Manuel Aragón Reyes, magistrado emérito del Tribunal Constitucional catedrático de 
Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Madrid y académico de la Real 
Academia de Jurisprudencia y Legislación, D. Santiago Muñoz Machado, catedrático de 
Derecho Administrativo. de la Universidad Complutense de Madrid, académico de la Real 
Academia Española y académico de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, Dª. 
Paloma Biglino, catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad de Valladolid, D. 
Javier Gomá, director de la Fundación Juan March, D. Javier García Roca, catedrático de 
Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid, y D. Eliseo Aja, cate-
drático de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Barcelona, todos ellos 
moderados por D. Benigno Pendás, catedrático de Ciencia Política de la Universidad CEU 
San Pablo y académico de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas.

– D. Giuseppe De Vergottini, profesor ordinario emérito de la Universidad Bolonia, Dª. Ta-
nia Groppi, profesor ordinario de la Universidad de Siena, D. Christian Starck, profesor 
emérito de la Universidad de Göttingen, D. Joseph Weiler, profesor de la New York Uni-
versity y del Colegio de Europa en Brujas, D. Alfonso D´Oliveira, rector de la Universidad 
de Lusíada, y Dª. Laurence Burgorgue-Larsen, profesora de la Universidad de Paris 1 Pan-
théon Sorbonne, todos ellos moderados por D. Marcelino Oreja Aguirre, ex-Ministro de 
Asuntos Exteriores y académico de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas.

– D. Pedro González-Trevijano, magistrado del Tribunal Constitucional, catedrático de De-
recho Constitucional de la Universidad Rey Juan Carlos y académico de la Real Academia 
de Jurisprudencia y Legislación, Dª. Teresa Freixes, catedrática de Derecho Constitucional 
de la Universidad Autónoma de Barcelona, Dª. María Luisa Balaguer, magistrada del Tri-
bunal Constitucional y catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad de Mála-
ga, D. Diego Valadés, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, D. César 
Landa, profesor de Derecho Constitucional y ex-presidente del Tribunal Constitucional de 
Perú, D. Alberto Dalla Vía, presidente de la Cámara Nacional Electoral de Argentina, D. 
Humberto Nogueira, presidente coordinador de las Asociaciones de Derecho Constitu-
cional de América del Sur, y Dª. Magdalena Correa, directora del Departamento de Dere-
cho Constitucional de la Universidad Externado de Colombia, todos ellos moderados por 
D. Alfonso Guerra González, ex-Vicepresidente del Gobierno.

– D. Javier Tajadura Tejada, profesor titular de Derecho Constitucional de la Universidad 
del País Vasco, D. Josep Mª Castellà Andreu, profesor titular de Derecho Constitucional 
de la Universidad de Barcelona, Dª Ana Mª Carmona Contreras, catedrática de Derecho 
Constitucional de la Universidad de Sevilla, y Dª. Irene Delgado Sotillos, catedrática de 
Ciencia Política de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, todos ellos modera-
dos por Dª Victoria Prego Oliver y Tolivar, periodista y presidenta de la Asociación de la 
Prensa de Madrid.
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Conferencia Inaugural del Módulo I del Máster Universitario en Derecho Constitucional (15 de 
octubre de 2018) 

La directora del CEPC acompañada, a su derecha, por D. Antonio Torres del Moral y, a su 
izquierda, por D. Juan Luis De Diego Arias 

D. Antonio Torres del Moral, catedrático de Derecho Constitucional de la UNED, impartió, 
bajo el título “Democracia y Constitución: dos conceptos convergentes”, la conferencia inaugural 
del Módulo I del Máster Universitario en Derecho Constitucional.

Seminario de Trabajo: Reforma del artículo 49 de la Constitución (26 de octubre de 2018)
Presentado por D. José Antonio Montilla Martos, secretario de Es-

tado de Relaciones con las Cortes, y Dª. Yolanda Gómez Sánchez, di-
rectora del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, el semina-
rio contó con las ponencias de Dª. Esperanza Alcaín Martínez, 

profesora titular de Derecho Civil de la Universidad de Granada, D. Gregorio Cámara Villar, di-
putado del Grupo Parlamentario Socialista y catedrático de Derecho Constitucional Universidad 
de Granada, D. Jesús Ángel Celada Pérez, presidente del Real Patronato sobre Discapacidad, D. 
Rafael de Lorenzo García, profesor titular de Trabajo Social de la UNED, Dª. Ana Peláez Narváez, 
experta del Comité de Naciones Unidas para la eliminación de la Discriminación contra la Mujer, 
y D. Luis Cayo Pérez Bueno, presidente de CERMI.
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Seminario: “La Constitución de 1978 en el espacio constitucional europeo” (5 de noviembre de 
2018)

El CEPC organizó en colaboración con la Fundación Coloquio Jurídico Europeo (FCJE) y la Aso-
ciación Española para el Estudio del Derecho Europeo (AEDEUR), este seminario, presentado por 
Dª. Yolanda Gómez Sánchez, directora del CEPC y catedrática de Derecho Constitucional, Dª. 
Paloma Biglino, patrona de la Fundación Coloquio Jurídico Europeo y catedrática de Derecho 
Constitucional, y D. Pedro Cruz, presidente de la Asociación para el Estudio del Derecho Europeo 
y catedrático de Derecho Constitucional.

Presentaron ponencias Dª. Carmen Martínez Capdevila, profesora titular de Derecho Inter-
nacional Público, D. José Martín y Pérez de Nanclares, catedrático de Derecho Internacional 
Público y Relaciones Internacionales, D. Ignacio Molina, profesor contratado doctor de Ciencia 
Política y Relaciones Internacionales, D. Francisco J. Bastida, catedrático de Derecho Constitu-
cional, Karl-Peter Sommermann, catedrático de Derecho Público, Ciencia Política y Derecho 
Comparado, y Dª. Tania Groppi, catedrática de Derecho Público.

El seminario fue clausurado por D. José Antonio Montilla Martos, secretario de Estado de 
Relaciones con las Cortes y catedrático de Derecho Constitucional.

D. José Antonio Montilla, en la clausura del seminario, acompañado  
por la directora del CEPC,  D.ª Yolanda Gómez y D. Pedro Cruz 
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Presentación del Módulo II del Máster en Derecho Constitucional 2018-2019 (6 de noviembre 
de 2018)

D. Fernando Vallespín Oña, catedrático de Ciencia Política y de la Administración de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid, impartió, bajo el título “¿Está en crisis la democracia liberal?”, la 
conferencia inaugural del Módulo II del Máster Universitario en Derecho Constitucional.

Conferencia: “Dolor y filosofía en la obra de Concepción Arenal” (21 de noviembre de 2018) 
Organizado por el CEPC, en colaboración con la asociación Clásicas y Modernas, el ciclo “Pen-

sadoras” se inauguró con una conferencia titulada “Dolor y filosofía en la obra de Concepción 
Arenal”, que fue impartida por Dª. Anna Caballé, presidenta de la asociación.

D.ª Yolanda Gómez Sánchez, presentando a la conferenciante D.ª Anna Caballé

Seminario de Investigación “García-Pelayo”: “El Derecho Constitucional en el proceso de adap-
tación a las transformaciones del Estado contemporáneo” (26 de noviembre)

El seminario abordó los desafíos de la adaptación del Derecho constitucional a las transfor-
maciones del Estado contemporáneo, haciendo énfasis en cómo controlar constitucionalmente 
las dinámicas desbordantes propias de la descentralización, la privatización, la integración euro-
pea y la crisis de las finanzas públicas. 

La ponencia fue presentada por el profesor de la Universidad de Deusto Luis Ignacio Gordi-
llo, actuando como comentarista el investigador García-Pelayo Antonio-Martín Porras Gómez.
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Seminario: “Hacia una ley integral para las víctimas de trata de seres humanos” (3 de diciem-
bre de 2018) 

Bajo la dirección de Dª Amparo Rubiales Torrejón, doctora en De-
recho y ex diputada del Congreso, y la coordinación académica de Dª 
Ana Sánchez Lamelas, subdirectora general de Estudios e Investiga-

ción del CEPC y profesora titular de Derecho Administrativo, se celebró un debate que fue inau-
gurado por Dª Carmen Calvo Poyato, vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, 
Relaciones con las Cortes e Igualdad, Dª Yolanda Gómez Sánchez, directora del CEPC y catedrá-
tica de Derecho Constitucional y Dª Amparo Rubiales Torrejón.

D.ª Carmen Calvo, inaugurando el seminario, acompañada  
de D.ª Yolanda Gómez y D.ª Amparo Rubiales

El seminario se desarrolló en tres mesas redondas en las que participaron:

– Dª Alicia Vicente Expósito, comandante responsable del Grupo de Delitos contra las Per-
sonas de la Unidad Técnica de Policía Judicial de la Guardia Civil, interlocutora social na-
cional para el Tráfico de Seres Humanos y candidata española a integrar GRETA, D. Juan 
Grangel Vicente, director de la Oficina Nacional de lucha contra el fraude, Dª Marta Gon-
zález, Coordinadora del Proyecto Esperanza, y Dª Miriam Benterrak Ayensa, subdirectora 
general adjunta de Coordinación Interinstitucional en Violencia de Género, moderados 
por Dª Yolanda Gómez Sánchez, directora del CEPC.

– D. Juan Vallterra De Simón, subdirector adjunto de Protección Internacional, D. Bartolo-
mé José Martínez García, técnico jefe de la Unidad del Mecanismo Nacional de Preven-
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ción de la Tortura del Defensor del Pueblo, Dª Paloma Favieres, directora de políticas de 
la Comisión Española de Ayuda al Refugiado–CEAR, y Dª Rocío Mora, coordinadora de la 
Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida – APRAMP, 
moderados por Dª Amparo Rubiales Torrejón.

– D. Joaquín Sánchez-Covisa, fiscal de Sala coordinador de Extranjería, Dª Paz Lloria García, 
profesora titular de Derecho Penal de la UV, y Dª Amparo Díaz Ramos, abogada especia-
lista en trata de seres humanos, moderados por D. Emilio José Pajares Montolío, subdi-
rector general de Publicaciones y Documentación del CEPC y profesor titular de Derecho 
Constitucional.

Clausuró el seminario Dª Soledad Murillo de la Vega, secretaria de Estado de Igualdad.

Conferencia: “La democracia mexicana en el cuarenta aniversario de la Constitución Española” 
(11 de diciembre de 2018)

D. José Luis Vargas Valdez, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (México), impartió en el CEPC la conferencia titulada “La democracia 
mexicana en el cuarenta aniversario de la Constitución Española”.

Seminario de investigación “García-Pelayo”: Las transformaciones en la acción de gobierno. 
Gobernabilidad, gobernanza y gobermedia (17 de diciembre de 2018)

Este seminario continuó con la línea de indagación en las transformaciones del Estado para 
explorar una nueva forma de encuadrar la acción de gobierno que responda a las tres grandes 
crisis del Estado contemporáneo: fiscal, de legitimación y de reflexión.

La ponencia corrió a cargo del profesor Antonio Porras Nadales, catedrático de Derecho 
Constitucional de la Universidad de Sevilla, actuando como comentarista Antonio-Martín Porras 
Gómez, investigador García-Pelayo del CEPC. 

Conferencia: “Rosario de Acuña. Pasiones utópicas y razones pasionales” (20 de diciembre de 
2018)

Dentro del ciclo “Pensadoras”, Dña. Asunción Bernárdez, profesora titular de Comunicación 
y Género de la Universidad Complutense de Madrid, impartió la conferencia titulada “Rosario de 
Acuña. Pasiones utópicas y razones pasionales”.
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3.2. Presentaciones de libros
Durante 2018 se han presentado en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales las si-

guientes publicaciones:

Presentación de Obras escogidas de Pedro de Vega García
El miércoles 28 de febrero se presentó en la sede del CEPC el libro Obras escogidas de Pedro 

de Vega, edición de Rafael Rubio Núñez (CEPC).

Intervinieron D. Benigno Pendás, director del CEPC, D. Diego Valadés, investigador del Insti-
tuto de Investigación Jurídica de la Universidad Nacional Autónoma de México, D. Raúl Morodo, 
catedrático jubilado de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid, y D. 
Javier Ruipérez, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidade da Coruña.

El profesor de Vega, recientemente fallecido, fue uno de los más notables constitucionalistas 
españoles de su tiempo, iniciado con la Transición democrática, y tuvo una larga relación con el 
CEPC, particularmente en su calidad de director de la Revista de Estudios Políticos desde el nú-
mero 1 de la “Nueva época”.

Presentación de Parlamento abierto. El parlamento en el siglo XXI y El parlamento abierto en 
el mundo, evolución y buenas prácticas

El 7 de marzo de 2018 tuvo lugar, en la Sala de Tapices del Palacio de Godoy, el acto de pre-
sentación de los libros Parlamento abierto. El Parlamento del siglo XXI y El Parlamento abierto 
en el mundo, evolución y buenas prácticas. 125 instrumentos de apertura parlamentaria, de 
Rafael Rubio Núñez (profesor titular de Derecho Constitucional y subdirector general de Estu-
dios e Investigación del CEPC) y Ricardo Vela Navarro-Rubio (doctor en Derecho).

Intervinieron a lo largo del acto D. Benigno Pendás, director del CEPC, y los coautores. La 
clausura corrió a cargo de Dª. Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del Gobierno y minis-
tra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, que resaltó la relevancia de ambas 
obras, tanto en el terreno doctrinal como en su aportación práctica de cara a la realidad de los 
parlamentos contemporáneos.

Presentación de Visión lógica del derecho: una defensa del racionalismo jurídico
El jueves 8 de marzo de 2018 se presentó en la sede del CEPC el libro Visión lógica del dere-

cho: una defensa del racionalismo jurídico (Plaza y Valdés).

Intervinieron D. Benigno Pendás, director del CEPC, D. Andrés Ollero Tassara, magistrado del 
Tribunal Constitucional y catedrático jubilado de Filosofía del Derecho de la Universidad Rey Juan 
Carlos, D. Francisco Laporta San Miguel, catedrático emérito de Filosofía del Derecho de la Universi-
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dad Autónoma de Madrid, D. Pedro Serna Bermúdez, catedrático de Filosofía del Derecho de la 
Universidade da Coruña, y D. Lorenzo Peña y Gonzalo, autor del libro y profesor honorario del CSIC.

Presentación de Entre el deseo y la razón. Los derechos humanos en la encrucijada
El jueves 22 de marzo de 2018 se presentó en el CEPC el libro Entre el deseo y la razón. Los 

derechos humanos en la encrucijada (CEPC).

Intervinieron en el acto, además de D. Benigno Pendás, director del CEPC, D. Andrés Ollero Tas-
sara, magistrado del Tribunal Constitucional y catedrático jubilado de Filosofía del Derecho de la 
Universidad Rey Juan Carlos, D. Manuel Aragón Reyes, magistrado emérito del TC y catedrático emé-
rito de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Madrid, y D. Fernando Simón Yarza, 
autor del libro y profesor contratado doctor de Derecho Constitucional de la Universidad de Navarra.

Presentación de la Revista Internacional Jurídico-Empresarial
El jueves 12 de abril de 2018 se presentó en la sede del CEPC la Revista Internacional Jurídi-

co-Empresarial.

Intervinieron en su presentación Dª Esther González Hernández, subdirectora general de 
Publicaciones y Documentación del CEPC, D. Rafael Navarro Valls, vicepresidente de la Real Aca-
demia de Jurisprudencia y Legislación y catedrático emérito de Derecho Canónico de la Univer-
sidad Complutense de Madrid, y Dª María Goñi, vicedecana de la Facultad de Ciencias Jurídicas 
y Empresariales de la Universidad Francisco de Vitoria.

Presentación de “Un tribunal para la Constitución”
El martes 17 de abril de 2018 se presentó en el CEPC el libro Un Tribunal para la Constitución, 

de Daniel Sarmiento y Miguel Beltrán de Felipe (Colegio de Registradores de España)

Intervinieron en el acto D. Benigno Pendás, director del CEPC, la decana del Colegio de Re-
gistradores de España, Dᵃ María Emilia Adán, y el presidente del Tribunal Constitucional, D. Juan 
José González Rivas. Todos mostraron su satisfacción con el libro, que Pendás describió como un 
“homenaje a la generación de juristas que puso en marcha la interpretación de la mejor Consti-
tución de la historia de España”.

Presentación de “La reforma constitucional. Propuestas y desafíos”
El lunes 28 de mayo de 2018 se presentó en la sede del CEPC el libro La reforma constitucio-

nal. Propuestas y desafíos (Aranzadi). 
El acto contó con la intervención de Dᵃ. Esther González Hernández, subdirectora general de 

Publicaciones y Documentación del CEPC, D. Javier Vieira Morante, presidente del Tribunal Su-
perior de Justicia de Madrid, D. Jesús Núñez, presidente de la Universidad Alfonso X el Sabio, y 
el coordinador del libro, D. Javier López de Goicoechea.
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Presentación del “Informe sobre la Justicia Administrativa 2018”
El jueves 27 de septiembre de 2018 se presentó en la sede del CEPC el Informe sobre la Jus-

ticia Administrativa 2018 (CIJA-UAM).

Intervinieron en el acto Dª Yolanda Gómez Sánchez, directora del CEPC y catedrática de Dere-
cho Constitucional de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, D. Luis María Díez Picazo 
Giménez, presidente de la Sala 3ª del Tribunal Supremo, D. Wenceslao Olea Godoy, vocal del Con-
sejo General del Poder Judicial y magistrado del Tribunal Supremo, D. Juan Damián Moreno, deca-
no de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, y Dª Silvia Díez Sastre, pro-
fesora contratada doctora de Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma de Madrid, 
directora del libro y del CIJA (Centro de Investigación sobre Justicia Administrativa de la UAM).

Presentación de Comentario a la Constitución Española. 40 aniversario 1978-2018. Libro-ho-
menaje a Luis López Guerra

El martes 16 de octubre de 2018 se presentó en el CEPC el libro Comentario a la Constitución 
Española. 40 aniversario 1978-2018. Libro-homenaje a Luis López Guerra (Tirant lo Blanch).

El acto contó con las intervenciones de Dª Yolanda Gómez Sánchez, directora del CEPC y 
catedrática de Derecho Constitucional de la UNED, D. Pablo Pérez Tremps, codirector del libro y 
catedrático de la Universidad Carlos III, D. Alejandro Sáiz Arnáiz, codirector del libro y catedráti-
co de la Universidad Pompeu Fabra, D. Óscar Alzaga Villamil, catedrático de Derecho Constitu-
cional de la UNED, y D. Salvador Vives López, director de Tirant lo Blanch; y la presencia de la 
ministra de Política Territorial y Función Pública, Dª Meritxell Batet Lamaña.

De izquierda a derecha, D. Pablo Pérez Tremps, D. Luis López Guerra, Dª Meritxell Batet Lamaña, 
D.ª Yolanda Gómez Sánchez, D. Óscar Alzaga Villamil y D. Alejandro Sáiz Arnáiz
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Presentación de Cooperar y castigar: el caso Puigdemont
El lunes 22 de octubre de 2018 tuvo lugar en el CEPC la presentación del libro Cooperar y 

castigar: el caso Puigdemont (Universidad de Castilla-La Mancha).

Intervinieron en el acto Dª. Yolanda Gómez Sánchez, directora del CEPC y catedrática de 
Derecho Constitucional de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, D. Luis Arroyo 
Zapatero, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Castilla-La Mancha, director del 
Instituto de Derecho Penal Europeo e Internacional y codirector del libro, Dª. Teresa Freixes 
Sanjuán, catedrática de Derecho Constitucional de la Universitat Autònoma de Barcelona y 
catedrática de Jean Monnet ad personam, D. Francisco Jiménez Villarejo, fiscal de Eurojust, 
miembro nacional por España para la oficina Eurojust, D. Antonio Javato Martín, profesor ti-
tular de Derecho Penal de la Universidad de Valladolid, Dª. Marta Muñoz de Morales Romero, 
profesora contratada doctora de Derecho Penal de la Universidad de Castilla-La Mancha y 
codirectora del libro, D. Adán Nieto Martín, catedrático de Derecho Penal de la Universidad 
de Castilla-La Mancha, subdirector del Instituto de Derecho Penal Europeo e Internacional y 
codirector del libro, Dª. Cristina Rodríguez Yagüe, profesora contratada doctora de la Univer-
sidad de Castilla-La Mancha, y Dª. Rosana Morán Martínez, fiscal jefe de Cooperación Inter-
nacional del Tribunal Supremo.

Presentación de La responsabilidad de las multitudes
El jueves 25 de octubre de 2018 se presentó en el CEPC el libro La responsabilidad de las 

multitudes, de Manuel Azaña (Athenaica).

Intervinieron en la presentación Dª. Yolanda Gómez Sánchez, directora del CEPC y catedráti-
ca de Derecho Constitucional de la UNED, D. Manuel Aragón Reyes, magistrado emérito del TC 
y catedrático de Derecho Constitucional de la UAM, y D. Gabriel Moreno González, editor de la 
obra y profesor de Derecho Constitucional de la Universitat de València.
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Presentación de La política es de cine

De izquierda a derecha, D.ª Leticia Ruiz, D. Manuel Alcántara,  
D.ª Yolanda Gómez y D.ª Irene Delgado

El martes 30 de octubre de 2018 tuvo lugar en la sede del CEPC la presentación del libro La 
política es de cine (CEPC).

Intervinieron en el acto Dª. Yolanda Gómez Sánchez, directora del CEPC y catedrática de De-
recho Constitucional de la UNED, Dª Irene Delgado, coautora del libro y catedrática de Ciencia 
Política de la UNED, Dª Leticia Ruiz, coautora del libro y profesora titular de Ciencia Política de la 
Universidad Complutense de Madrid, y D. Manuel Alcántara, coordinador y coautor del libro y 
catedrático de Ciencia Política de la Universidad de Salamanca.

Presentación de Extremadura, voto en Cortes. El nacimiento de una provincia en la España del 
Siglo XVII

El viernes 16 de noviembre de 2018 se presentó en la sede del CEPC el libro Extremadura, 
voto en Cortes. El nacimiento de una provincia en la España del Siglo XVII (CEPC).

El acto contó con las intervenciones de D. Emilio Pajares Montolío, subdirector general de 
Publicaciones y Documentación del CEPC, D. Juan Manuel Carretero Zamora, catedrático de 
Historia Moderna de la Universidad Complutense de Madrid, y D. Felipe Lorenzana de la Puen-
te, autor del libro.
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Presentación de A imagen y semejanza, la democracia cristiana alemana y su aportación a la 
transición española

El miércoles 28 de noviembre de 2018 tuvo lugar la presentación en la sede del CEPC del libro 
A imagen y semejanza, la democracia cristiana alemana y su aportación a la transición española 
(Consejo Superior de Investigaciones Científicas).

Intervinieron en la presentación Dª. Yolanda Gómez Sánchez, directora del CEPC y catedráti-
ca de Derecho Constitucional de la UNED, Dr. Wilhelm Hofmeister, director de la Fundación 
Konrad Adenauer en España y Portugal, D. Wolfgang Dold, embajador de Alemania en España, 
D. Henning Wegener, ex embajador de Alemania en España, D. Francisco Javier Rupérez Rubio, 
diplomático, embajador de España, D. Rafael Arias-Salgado Montalvo, presidente de la Funda-
ción Transición Española, y Dª. Natalia Urigüen, autora del libro y profesora de Relaciones Inter-
naciones de la Universidad Francisco de Vitoria.

Presentación de Comentarios a la nueva Ley de contratos del sector público

De izquierda a derecha, D. Miguel Ángel Recuerda Girela, D.ª M.ª José Santiago, D.ª Yolanda 
Gómez y D. Luis Moll Fernández-Fígares

El jueves 29 de noviembre de 2018 se presentó en el CEPC el libro Comentarios a la nueva Ley 
de contratos del sector público (Civitas).

Intervinieron en el acto Dª. Yolanda Gómez Sánchez, directora del CEPC y catedrática de De-
recho Constitucional de la UNED, Dª Mª José Santiago, presidenta de la Oficina Independiente 
de Regulación y Supervisión de la Contratación, D. Luis Moll Fernández-Fígares, presidente del 
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Consejo Superior de Letrados de las Comunidades Autónomas, y D. Miguel Ángel Recuerda Gi-
rela, director de la obra y catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Granada.

Presentación de El derecho a la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Una evaluación del 
primer decenio de la Ley Orgánica 3/2007

El viernes 30 de noviembre de 2018 se presentó en la sede del CEPC el libro El derecho a la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres. Una evaluación del primer decenio de la Ley Orgánica 
3/2007 (Aranzadi).

Intervinieron en la presentación del libro D. José Antonio Montilla, secretario de Estado de 
Relaciones con las Cortes, Dª. Yolanda Gómez Sánchez, directora del CEPC y catedrática de 
Derecho Constitucional de la UNED, Dª. Eva Alcón Soler, rectora de la Universitat Jaume I de 
Castelló, Dª. Asunción Ventura Franch, codirectora de la obra y profesora titular de Derecho 
Constitucional de la Universitat Jaume I de Castelló, D. Santiago García Campá, codirector de 
la obra y profesor contratado doctor de Derecho del Trabajo de la Universitat Jaume I de Cas-
telló.

Presentación de Estudios sobre la reforma de la Constitución de 1978 en su cuarenta aniversario
El jueves 13 de diciembre de 2018 tuvo lugar la presentación en la 

sede del CEPC del libro Estudios sobre la reforma de la Constitución de 
1978 en su cuarenta aniversario (Aranzadi).

D.ª Carmen Calvo preside el acto, acompañada a su derecha por D.ª Yolanda Gómez  
y a su izquierda por D.ª María Luisa Balaguer
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El acto sirvió asimismo de presentación del Laboratorio de Igualdad/Equality-LAB, y contó 
con las intervenciones de Dª Carmen Calvo Poyato, vicepresidenta del Gobierno y ministra de la 
Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, Dª Yolanda Gómez Sánchez, directora del 
CEPC, catedrática de Derecho Constitucional de la UNED y coordinadora del libro, Dª Mª Luisa 
Balaguer Callejón, magistrada del Tribunal Constitucional y catedrática de Derecho Constitucio-
nal de la Universidad de Málaga, y D. Francisco Balaguer Callejón, catedrático de Derecho Cons-
titucional de la Universidad de Granada.

Asimismo, cuatro publicaciones del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales se pre-
sentaron fuera de su sede. De forma más destacada, la obra colectiva España constitucional 
(1978-2018). Trayectorias y perspectivas se presentó en un acto que tuvo lugar el lunes 1 de 
octubre de 2018 en la Sala Constitucional del Congreso de los Diputados, en el marco del cua-
dragésimo aniversario de nuestra Carta Magna. El acto contó con las intervenciones de la 
presidenta de dicha cámara, Dª Ana Pastor Julián, la vicepresidenta del Gobierno, Dª Carmen 
Calvo Poyato, la magistrada del Tribunal Constitucional Dª María Luisa Balaguer Callejón, la 
directora del CEPC, Dª Yolanda Gómez Sánchez, y el director de la obra, D. Benigno Pendás 
García.

De izquierda a derecha D.ª Yolanda Gómez, D.ª Carmen Calvo, D.ª Ana Pastor,  
D.ª M.ª Luisa Balaguer y D. Benigno Pendás
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El jueves 29 de noviembre de 2018 se presentó en el Auditorio de Biblioteca de la Uni-
versidad de las Américas Puebla (México) el libro de Miluska Orbegoso Derechos funda-
mentales y prestaciones sociales. En el acto intervinieron D. José Luis Soberanes (investiga-
dor del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de 
México), D. Josep Maria Castellà (profesor titular de Derecho Constitucional de la Universi-
tat de Barcelona), D. José Juan Anzures (decano Región Sur de la Escuela de Ciencias Socia-
les y Gobierno del Tecnológico de Monterrey), D. Carlos Alberto Julián y Nacer (jefe del 
Departamento Académico de Derecho de la Universidad de las Américas Puebla) y la autora 
del libro.

El lunes 3 de diciembre de 2018 se presentó en la sede de la Real Acadèmia de la Cultura 
Valenciana el libro editado por Carlos Flores Juberías, Fernando Reviriego Picón y José María 
Enríquez Sánchez La Constitución ante la crisis de los cuarenta. Cuentos (re)constituyentes. 
En el acto intervinieron Dª Carmen Torres Ferrer (profesora de Literatura Valenciana y Espa-
ñola en la Escola Superior de Estudis Valencians de la Acadèmia), D. Aniceto Masferrer Do-
mingo (catedrático de Historia del Derecho de la Universitat de València), D. Juan Alfredo 
Obarrio Moreno (catedrático de Derecho Romano de la Universitat de València) y D. Carlos 
Flores Juberías (catedrático de Derecho Constitucional de la Universitat de València), todos 
ellos colaboradores del libro.

El jueves 13 de diciembre de 2018 se presentó en el Salón de actos de la Real Sociedad Eco-
nómica Extremeña de Amigos del País de Badajoz el libro de Felipe Lorenzana Extremadura, 
voto en Cortes. El nacimiento de una provincia en la España del siglo XVII. En el acto intervinie-
ron Miguel Ángel Naranjo, director de la Sección de Historia de la entidad organizadora, Fernan-
do Cortés Cortés, profesor de Historia, y el autor del libro.
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3.3. Otras actividades

Acto de homenaje a D. Adolfo Suárez (23 de marzo de 2018)
Coincidiendo con el cuarto aniversario de su fallecimiento, el día 23 de marzo tuvo lugar en 

la sede del CEPC el acto homenaje a D. Adolfo Suárez, organizado por la Asociación para la De-
fensa de los Valores de la Transición (ADVT) y el CEPC. Al igual que en años anteriores, el objeti-
vo fue recordar como merece a este personaje excepcional de la historia política de España. 

El acto contó con las intervenciones de D. Felipe González, ex Presidente del Gobierno, y Dª. 
Adela Cortina, de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas y catedrática de Ética de la 
Universidad de Valencia.

Asistieron al acto familiares y personas cercanas al presidente Suárez, así como diversas per-
sonalidades del mundo político, económico y cultural.

De izquierda a derecha D. Emilio Contreras, D. Felipe González, D. Benigno Pendás  
y D.ª Adela Cortina

Homenaje del profesor: D. Joaquín Varela Suanzes-Carpegna (5 de abril de 2018)
Para rendir homenaje al profesor D. Joaquín Varela Suanzes-Carpegna, reconocido jurista e 

historiador, miembro del consejo editorial del CEPC y director de la Colección “Clásicos políti-
cos”, que falleció, tras una larga enfermedad, el 2 de febrero de 2018, se celebró un acto que 
contó con las intervenciones de D. Benigno Pendás, director del CEPC, Dª Clara Álvarez Alonso, 
catedrática acreditada de Historia del Derecho de la UAM, D. Roberto Blanco Valdés, catedrático 
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de Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago, y D. Ignacio Fernández Sarasola, pro-
fesor titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo. Todos mostraron su profun-
do respeto por Joaquín Varela, tanto al nivel profesional como al nivel personal.

Congreso Académico Internacional en Ciberseguridad y Justicia Electoral (12-13 de abril de 2018)
El pasado 12 y 13 abril tuvo lugar en la Sala de Tapices del CEPC el Congreso Académico In-

ternacional en Ciberseguridad y Justicia Electoral. A lo largo del congreso se habló del impacto 
de la tecnología, los fenómenos de bots, big data y fake news y sus efectos en los derechos po-
líticos-electorales.

El congreso fue inaugurado por D. Ángel Juanes, que señaló los varios obstáculos que pre-
senta la desinformación. Para el vicepresidente del Tribunal Supremo, es de la mayor importan-
cia evitar que las noticias falsas incidan en las elecciones. Todos los ponentes compartieron y 
discutieron este sentimiento durante los dos días.

El acto constó de tres mesas redondas en las que participaron:

– D. Rafael Rubio, subdirector general del CEPC, D. Ángel Gómez de Agreda, coronel del 
Ejército del Aire y jefe del Área de análisis geopolítico DICOES/SEGENPOL, D. Marcos Gó-
mez Hidalgo, subdirector general de Servicios de Ciberseguridad de Incibe, Dña. Yolanda 
Quintana, periodista especializada en comunicación y movimientos sociales e investiga-
dora del impacto de Internet en el activismo, y cooordinadora de la Plataforma en defen-
sa de la Libertad de la Información (PDLI).

- D. Lorenzo Cotino, catedrático de Derecho Constitucional de la Universitat de València y 
coordinador de la red Derecho TICs, D. Carlos Vidal Prado, catedrático de Derecho Cons-
titucional (UNED) y Junta Electoral Central, Dña. Loreto Corredoira, doctora en Ciencias 
de la Información, co-directora de los libros “Libertades en Internet” y “Derecho de la 
información” y directora Proyecto Cyberlaw UCM, Dña. Eva Campos Domínguez, profe-
sora en la Universidad de Valladolid con especialización en Comunicación en Internet.

- D. Andrea Pisaneschi, profesor de Derecho Constitucional Universidad de Siena, Italia, D. 
Jean-Philippe Derosier, profesor de la Université de Lille, Francia, Dña. Ana Cristina 
López, jefa del Área de Cooperación Electoral, Subdirección General de Política Interior y 
Procesos Electorales del Ministerio del Interior de España, y D. Román Jacques Lianzo, 
presidente del TSE de la República Dominicana.

Además se presentaron resúmenes de una docena de comunicaciones individuales. Clausu-
raron el acto D. José Luis Vargas Valdez, magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación (México) y D. Alfonso Fernández-Miranda Campoamor, catedrático de Derecho 
Constitucional UCM y director de la Cátedra de Derecho Militar, co-organizadores del Congreso.
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Entrega del Premio “Francisco Tomás y Valiente” (4 de junio de 2018)
El acto de entrega contó con la participación de D. Benigno Pendás, director del CEPC, de D. 

José Luis Cascajo Castro, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Salamanca, 
D. Alejandro Sáiz Arnáiz, ganador del premio por su obra Procesos constitucionales y garantías 
convencionales. La aplicación del artículo 6.1 CEDH a la jurisdicción constitucional, y D. Juan 
José González Rivas, presidente del Tribunal Constitucional.

¡Bienvenidos a Palacio! (20-28 de agosto de 2018)
El 20 de agosto el CEPC acogió la primera de las doce visitas de grupo concertadas dentro del 

programa ¡Bienvenidos a Palacio!, organizado por la Comunidad de Madrid para dar a conocer una 
selección de palacios de la región, iniciativa a la que se unió el CEPC abriendo su sede, el Palacio de 
Godoy, que tiene la condición de Bien de Interés Cultural en la categoría de monumento.

Madrid Otra Mirada - Visita guiada al palacio de Godoy (19 de octubre de 2018)
El Palacio de Godoy se sumó, un año más, a Madrid Otra Mirada (MOM), un proyecto del 

Ayuntamiento de Madrid diseñado para dar a conocer, a través de visitas guiadas, conferencias, 
conciertos y exposiciones, el patrimonio cultural y artístico que la capital atesora. 

Esta edición estuvo dedicada a la candidatura de “Paseo del Prado y el Retiro Paisaje de las 
Artes y las Ciencias” a Patrimonio Mundial de la UNESCO.

VI Encuentro Nacional de la Sociedad Civil (20 de noviembre de 2018)

De izquierda a derecha D. Jaime Lamo de Espinosa, D. Marcelino Oreja,  
D. Antonio Garrigues  y D.ª Ana Sánchez Lamelas
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Organizado por la Fundación Independiente, el CEPC acogió el VI Encuentro Nacional de la 
Sociedad Civil, en el que destacados políticos de anteriores legislaturas, entre ellos los ex minis-
tros Dª. Trinidad Jiménez, D. Marcelino Oreja Aguirre, D. Jaime Lamo de Espinosa y D. Ramón 
Jáuregui, debatieron con periodistas, personalidades del mundo académico y de la sociedad civil 
sobre “El ejercicio de la Política. Consolidando nuestra Democracia”. 

XXV Aniversario de la Asociación Española de Ciencia Política y de la Administración (22 de 
noviembre de 2018)

En el acto de conmemoración del XXV aniversario de AECPA y entrega de los títulos de socios 
honorarios, participaron Dª Arantza Elizondo, presidenta de la asociación, Dª Yolanda Gómez, 
directora del CEPC, D. César Colino, editor de la Revista Española de Ciencia Política, y D. Carlos 
Alba, catedrático de Ciencia Política y de la Administración y primer presidente de la AECPA. 
Recibieron los títulos de socios honorarios D. Francisco José Llera, D. Fernando Vallespín y D. 
Joaquín Brugué.

Jornada de puertas abiertas (4 de diciembre de 2018)
En el marco de la conmemoración del 40º Aniversario de la Constitución de 1978, el Centro 

de Estudios Políticos y Constitucionales celebró una jornada de puertas abiertas, que permitió al 
público visitar su sede, el Palacio de Godoy.

La iniciativa, que se concretó en seis visitas guiadas en las que se explicó la historia y funcio-
nes del CEPC, así como del edificio que lo alberga, fue un éxito de participación, ya que se com-
pletó el aforo máximo previsto.

Ceremonia de entrega de los Premios del CEPC a tesis doctorales 2017: “Nicolás Pérez Serra-
no”, “Juan Linz”, “Luis Díez del Corral”, “Eduardo García de Enterría” y Premios Trabajos Fin de 
Máster (10 de diciembre de 2018)

La ceremonia de entrega de los Premios del CEPC junto al Premio Fin de Máster, se celebró el 
10 de diciembre, mediante un acto solemne en el Salón de Tapices del CEPC, precedido por una 
mesa redonda con el tema 40 años de la Constitución Española, con la asistencia de D. Miquel 
Roca i Junyent, que se unió a la entrega de diplomas junto a nuestra directora, Dª Yolanda Gó-
mez Sánchez, Dª Rocío de Terán Troyano, viuda de D. Juan Linz, y Dª Amparo Lorenzo Velázquez, 
viuda de D. Eduardo García de Enterría.
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D. Martín Portos García recibiendo  
el diploma acreditativo de ganador  

del Premio Juan Linz 2017 de manos de 
D.ª Rocío de Terán Troyano

D. Eduardo Román González recibiendo 
el diploma acreditativo de ganador del 
Premio Nicolás Pérez Serrano 2017 de 

manos la directora del CEPC

D. Jerónimo Molina Cano, ganador 
del Premio Luis Díez del Corral 2017, 

dirigiéndose a los asistentes

D. Guillermo Martínez Jiménez, ganador 
del Premio Eduardo García de Enterría 

saludando a la Mesa tras recibir el 
diploma de manos de  

D.ª Amparo Lorenzo Velázquez

D. Walter Reifarth Muñoz recogiendo el 
diploma acreditativo del premio al mejor 

TFM, de manos de D. Miquel Roca

Foto de familia de los premiados
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Otras visitas al Palacio de Godoy

Además de las visitas realizadas dentro de los programas ¡Bienvenidos a Palacio! y Madrid 
Otra Mirada, el CEPC abre con frecuencia su sede a instituciones sin ánimo de lucro que quieren 
conocer la institución y el edificio en que reside. Es el caso de las visitas efectuadas, entre otros 
por un grupo de alumnos de la Universidad Popular de Leganés, y dos visitas organizadas por la 
Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País.

La asistencia a los actos anteriormente relacionados ha alcanzado la cifra de 3.609 personas, 
de los cuales 1.690 fueron mujeres y 1.919, hombres.
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1. RELACIONES  
INSTITUCIONALES



Del Real Decreto 1269/1997, de 24 de julio, por el que se regula la organización y funciona-
miento del CEPC, se deriva directamente su vocación de cooperación e intercambio con institu-
ciones de los ámbitos académicos, jurídicos y administrativos, tanto nacionales como internacio-
nales. Por este motivo el CEPC recibe y realiza visitas a diversas instituciones y participa en actos 
de las mismas.  

VISITAS INSTITUCIONALES

A lo largo de 2018 el CEPC ha acogido las siguientes visitas institucionales:

– Empleados públicos del Banco de España. [19 y 26 de enero y 2 de febrero]

– Estudiantes de Ciencias Políticas de la Universidad de Utrecht. [6 de febrero]

– Estudiantes del «Máster Estado de Derecho y Gobernanza Global», Universidad de Sala-
manca. [13 de marzo]

– Estudiantes de la Universidad Autónoma de Madrid [14 de marzo]

– Estudiantes de la Universidad Popular de Leganés [15 de marzo] 

– Visita de la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País [23 de marzo y 6 de 
abril]

– Estudiantes de la Universidad Europea de Madrid [8 de mayo]

– Estudiantes del «Máster Diplomacia y Relaciones Internacionales», Escuela Diplomática. 
[11 de mayo]

– Estudiantes de Derecho europeo y comparado, de la Universidad Pontificia Católica de 
Puerto Rico, a través de la Fundación Ortega y Gasset [29 de mayo]

– Estudiantes del «Diploma Derechos Fundamentales», Universidad Rey Juan Carlos. [5 de 
junio]

– Estudiantes del Programa «Planificación y Organización de Campañas Electorales», del 
Instituto Atlántico de Gobierno-FAES. [22 de octubre]
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OTRAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

Por otra parte, el CEPC ofrece su sede a dos instituciones de interés cuya actividad guarda 
una estrecha relación con los fines de este Centro: 

– la Asociación de Constitucionalistas de España, y 

– la Fundación España Constitucional, integrada por ex ministros del Gobierno de España.
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2. CONVENIOS Y OTROS  
ACUERDOS DE COLABORACIÓN



Algunas de las actividades antes mencionadas, y otras de índole más administrativa, se han 
formalizado mediante la suscripción a lo largo de 2018 de los siguientes acuerdos de colabora-
ción:

CONVENIOS DE PATROCINIO

PARTICIPANTE OBJETO APORTACIÓN ECONÓMICA
FUNDACIÓN ACS Programa de ayudas para el 

Máster Universitario en Dere-
cho Constitucional del CEPC  

Aportación  
de la Fundación: 30.000 €

FUNDACIÓN CAROLINA Programa de 5 ayudas para el 
Máster Universitario en Dere-
cho Constitucional del CEPC

Aportación de la Fundación: 
Gastos de desplazamiento, se-
guro médico y ayudas de ma-
nutención

CONVENIOS CON UNIVERSIDADES Y SUS FUNDACIONES

PARTICIPANTE OBJETO APORTACIÓN ECONÓMICA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA  
DE MADRID

Elaboración de la sección so-
bre el procedimiento especial 
de protección de los derechos 
fundamentales del “Informe 
sobre la Justicia Administrativa 
2018”

Aportación de la UAM: 30.000 €
Aportación del CEPC:     1.500 €

FUNDACIÓN UNIVERSIDAD  
DE OVIEDO

Coedición de la revista electró-
nica Historia Constitucional y 
desarrollo de la Biblioteca vir-
tual de Historia Constitucional 
“Francisco Martínez Marina” 
durante los años 2018 y 2019

Aportación de la FUO: 18.300 €
Aportación del CEPC:     8.000 €

CONVENIOS CON UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

PARTICIPANTE OBJETO APORTACIÓN ECONÓMICA
UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE Realización de prácticas exter-

nas
Sin contenido económico

REAL COLEGIO COMPLUTENSE 
HARVARD UNIVERSITY

Celebración del curso sobre 
Tendencias actuales del Dere-
cho Constitucional

Aportación del CEPC:  $30.000
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CONVENIOS CON MINISTERIOS Y ENTIDADES PÚBLICAS

PARTICIPANTE OBJETO APORTACIÓN ECONÓMICA
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Convenio de colaboración para 

la venta de las publicaciones 
del CEPC en la librería y en la 
tienda virtual de la Agencia Es-
tatal Boletín Oficial del Estado

Sin contenido económico

INTERVENCIÓN GENERAL DE 
LA ADMINISTRACIÓN DEL ES-
TADO

Adhesión a los sistemas depar-
tamentales de la IGAE (SORO-
LLA2 y CANOA)

Aportación del CEPC:
2019:  8.000 €
2020:  8.000 €
2021:  8.000 €
2022:  2.000 € 

INSTITUTO CERVANTES Difusión gratuita de publicacio-
nes electrónicas a través de su 
biblioteca electrónica

Sin contenido económico

MINISTERIO DE HACIENDA Y 
FUNCIÓN PÚBLICA

Utilización del servicio de co-
rreo electrónico multidominio

Aportación del CEPC:  5.000 €

CONVENIOS CON ASOCIACIONES PROFESIONALES  
y CORPORACIONES DE DERECHO PÚBLICO

PARTICIPANTE OBJETO APORTACIÓN ECONÓMICA
ASOCIACIÓN DE CONSTITU-
CIONALISTAS DE ESPAÑA

Financiación y organización del 
XVI Congreso de la Asociación 
de Constitucionalistas de Espa-
ña, en Málaga, los días 26 y 27 
de abril de 2018

Aportación de ACE:  20.000 €
Aportación del CEPC: 5.000 € 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE 
CIENCIA POLÍTICA Y DE LA AD-
MINISTRACIÓN

Colaboración en la edición y 
publicación de la Revista Es-
pañola de Ciencia Política, año 
2018

Aportación de AECPA: 25.000 €
Aportación del CEPC:     2.000 €

GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
EN GOBIERNO, ADMINISTRA-
CIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS, 
PARA LA ORGANIZACIÓN DEL 
NOVENO CONGRESO INTER-
NACIONAL EN GOBIERNO, AD-
MINISTRACIÓN Y POLÍTICAS 
PÚBLICAS (GIGAPP)

Organización del IX Congreso 
Internacional en Gobierno, Ad-
ministración y Políticas Públi-
cas (GIGAPP) sobre la cuestión 
“Gobernando el futuro: Ges-
tión y Políticas Públicas para el 
Desarrollo Sostenible” del 27 al 
29 de septiembre en Madrid

Aportación de GIGAPP: 22.500 €
Aportación del CEPC:     2.500 €

CONVENIOS CON OTRAS ENTIDADES PARTICIPANTES

PARTICIPANTE OBJETO APORTACIÓN ECONÓMICA
INSTITUTO ATLÁNTICO DE GO-
BIERNO

Realización de prácticas exter-
nas

Sin contenido económico
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ACUERDOS DE COEDICIÓN

PARTICIPANTE OBJETO APORTACIÓN ECONÓMICA
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Adenda al protocolo general 

para la coedición de la obra 
titulada “Nación y nacionalis-
mos en la España de las Auto-
nomías”

Sin contenido económico

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Adenda al protocolo general 
para la coedición de la obra 
titulada “Repensar la Constitu-
ción. Ideas para una reforma 
de la Constitución de 1978: 
Reforma y comunicación dialó-
gica-Segunda Parte”

Sin contenido económico

CONGRESO  
DE LOS DIPUTADOS

Coedición de las obras “Maes-
tros de la Transición” y “León, 
cuna del parlamentarismo”

Sin contenido económico

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Coedición de las obras “La 
nueva perspectiva de la tutela 
procesal de los derechos fun-
damentales” y “La ejecución 
de las resoluciones del Tribunal 
Constitucional” (Actas de las 
XXII y XXIII Jornadas de la Aso-
ciación de Letrados del Tribu-
nal Constitucional)

Aportación del CEPC: 6.750 €
Aportación del TC:      6.750 € 

CONSEJO GENERAL  
DEL NOTARIADO

Edición de la revista Derecho 
Privado y Constitución, año 
2018

Aportación del CGN: 4.000 €

FUNDACIÓN COLOQUIO  
JURÍDICO EUROPEO

Coedición de la obra “Un 
constitucionalista ejemplar. 
Homenaje a Francisco Rubio 
Llorente”

Aportación de la FCJE: 7.000 €

GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
EN GOBIERNO, ADMINISTRA-
CIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS, 
PARA LA ORGANIZACIÓN DEL 
NOVENO CONGRESO INTER-
NACIONAL EN GOBIERNO, AD-
MINISTRACIÓN Y POLÍTICAS 
PÚBLICAS (GIGAPP)

Coedición de la obra “Parti-
cipación ciudadana: Innova-
ciones, experiencias y buenas 
prácticas en España”

Aportación del CEPC: 900 €
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1.1. Presupuestos 2018

Presupuestos de gastos e ingresos

El Centro de Estudios Políticos y Constitucionales gestiona el presupuesto recogido en la Sec-
ción 25, Organismo 101, Programa 462M “Investigación y Estudios Sociológicos y Constituciona-
les” de los Presupuestos Generales del Estado.

El Presupuesto final de Gastos para 2018, en términos de crédito total, incluidas las modifi-
caciones presupuestarias de capítulo 4, ascendió a 4.029.158,39 € un 1,41% más que el importe 
del año anterior. La distribución del presupuesto de gastos por capítulos fue la siguiente:

Capítulo 1.- Gastos de Personal 2.354.150,00 €

Capítulo 2.- Gastos de Bienes Corrientes 1.223.390,00 €

Capítulo 4.- Transferencias Corrientes 141.758,39 €

Capítulo 6.- Inversiones Reales 299.830,00 €

Capítulo 8.- Activos Financieros 10.030,00 €

TOTAL 4.029.158,39 €

En cuanto al Presupuesto de Ingresos, su estimación distribuida por capítulos ha sido la si-
guiente:

Capítulo 3.- Tasas, precios públicos y otros ingresos 332.000,00 €

Capítulo 4.- Transferencias Corrientes 2.835.950,00 €

Capítulo 7.- Transferencias de capital 12.320,00 €

Capítulo 8.- Activos Financieros 848.888,39 €

TOTAL 4.029.158,39 €

Ejecución presupuestaria

La ejecución del Presupuesto de Gastos del CEPC ha ascendido en 2018 al 72,78% del crédito 
total, un 7,77% inferior a la de 2017, al haberse visto afectada la ejecución de varios capítulos 
por la prórroga de los presupuestos del año anterior, y la ejecución del capítulo 1 por el retraso 
en la cobertura de las vacantes existentes. Se han reconocido obligaciones por 2.932.466,36 €, 
cuya, distribución por capítulos es la siguiente:

En el Capítulo 1 “Gastos de Personal”, la ejecución de 1.773.412,25 € supone el 75,33% de 
los créditos, baja con respecto a otros ejercicios. Estas cifras se deben, esencialmente, al retraso 
en la cobertura de vacantes, tanto de personal laboral como de personal funcionario.
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En el Capítulo 2 “Gastos corrientes en bienes y servicios”, en el que se incluyen los créditos 
con los que se financia buena parte de las actividades esenciales del Organismo (actividades 
académicas, edición de publicaciones y otras), la ejecución total de este capítulo ha ascendido al 
79,80% de los créditos (976.267,43 €), continuando con la progresiva reducción de los gastos 
corrientes, como consecuencia de la aplicación de criterios de racionalidad y eficiencia en el 
funcionamiento de los servicios.

El Capítulo 4 “Transferencias corrientes” se destina a la financiación de la convocatoria pública de 
ayudas para estudiar el Máster en Derecho Constitucional del CEPC (2º y 3º pago de la edición 2017-
2018 y 1º pago de la edición 2018-19). Este año se ha contado de nuevo con la generosa contribución 
de la Fundación ACS, a través de un convenio de patrocinio, que ha permitido que se convoque el 
programa de ayudas 2018-2019 con un importe total de 88.080 € (incluyendo el coste de las ma-
trículas). Este importe es inferior al de la edición anterior, debido a que la prórroga del presupues-
to obligó a financiar con cargo al concepto 481 los premios que otorga el CEPC, para los que se creó 
el concepto 482, pero este concepto no pudo dotarse hasta el mes de julio en que entró en vigor 
el presupuesto 2018. Cabe mencionar también las 5 becas para estudiantes de América Latina que 
la Fundación Carolina ha otorgado a 5 estudiantes del Máster, cofinanciadas por el CEPC en vir-
tud del convenio suscrito entre ambas instituciones.

Gastos Crédito Total Obligaciones 
reconocidas

Grado  
de ejecución

Capítulo 1.- Gastos de Personal  
10.- Altos cargos 56.660,00 56.032,87 98,89%
12.- Funcionarios 1.244.640,00 985.444,01 79,18%
13.- Laborales 513.730,00 349.187,32 67,97%

15.- Incentivos al rendimiento 151.050,00 157.762,04 104,44%
16.- Cuotas, prestaciones y gastos sociales  
a cargo del empleador

388.070,00 224.986,01 57,98%

Total Capítulo 1  2.354.150,00 1.773.412,25 75,33%
Capítulo 2.- Gastos de Bienes Corrientes 
20.- Arrendamientos y cánones 17.170,00 19.161,25 111,60%
21.- Reparaciones, mantenimiento  
y conservación

139.900,00 118.104,52 84,42%

22.- Material, suministros y otros 659.720,00 532.825,38 80,77%
23.- Indemnizaciones por razón del servicio 30.290,00 28.900,32 95,41%
24.- Gastos de publicaciones 370.000,00 273.832,51 74,01%
25.- Conciertos de asistencia sanitaria 6.310,00 3.443,45 54,57%

Total Capítulo 2 1.223.390,00 976.267,43 79,80%
Capítulo 4.- Transferencias Corrientes
48.- A familias e instituciones sin ánimo de lucro 141.758,39 92.728,60 65,41%

Total Capítulo 4 141.758,39 92.728,60 65,41%

Publ icac ionesMemoria de actividades   2018 Recursos públ icosPubl icac ionesMemoria de actividades   2018

146C E P C146 C E P C



Capítulo 6.- Inversiones Reales
62.- Inversión nueva asociada al funcionamiento 
operativo de los servicios

211.150,00 49.140,69 23,27%

63.- Inversión de reposición asociada  
al  funcionamiento operativo de los servicios

88.680,00 34.524,67 38,93%

Total Capítulo 6 299.830,00 83.665,36 27,90%
Capítulo 8.- Activos Financieros
83.- Concesión de préstamos fuera del sector 
público

10.030,00 6.392,72 63,74%

Total Capítulo 8 10.030,00 6.392,72 63,74%
Total Presupuesto de Gastos 2018 4.029.158,39 2.932.466,36 72,78%

En el Capítulo 6 “Inversiones reales”, del crédito final de 299.830,00 €, se han reconocido 
obligaciones por un importe de 83.665,36 €, lo que representa un 27,90% de ejecución presu-
puestaria, muy inferior a la que viene siendo habitual en este capítulo. Esto se debe a dos facto-
res: la considerable disminución de adquisiciones de fondos documentales para la Biblioteca y 
Departamento de Documentación, por un lado, y la no realización de obras de inversión durante 
este ejercicio. 

Por lo que respecta al Capítulo 8 “Activos Financieros”, se ha ejecutado el 63,74% (6.392,72 €), 
destinándose íntegramente a la concesión de préstamos solicitados por el personal del orga-
nismo.

En cuanto al Presupuesto de Ingresos, la siguiente tabla refleja los principales datos de eje-
cución a nivel de artículo y capítulo:

Ingresos Previsiones 
definitivas

Derechos  
reconocidos netos

Grado  
de ejecución

Capítulo 3.- Tasas, precios públicos y otros ingresos
31.- Precios públicos 20.000,00 33.404,40 167,02%
33.- Venta de bienes 287.000,00 197.478,69 68,81%
38.- Reintegros de operaciones corrientes 20.000,00 8.526,97 42,63% 
39.- Otros ingresos                    5.000,00 4.569,97 91,40% 
Total Capítulo 3 332.000,00 243.980,03 73,49%
Capítulo 4.- Transferencias corrientes
40.- De la Administración del Estado         2.777.950,00 2.777.950,00 100,00%
44.- Del resto de entes del sector público 8.000,00 7.800,00 97,50%
47.- De empresas privadas 10.000,00 0,00 0,00%

48.- De familias e instituciones sin ánimo de lucro 40.000,00 30.000,00 75,00%

Total Capítulo 4 2.835.950,00 2.815.750,00 99,35%
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Capítulo 7.- Transferencias de capital
70.- Transferencia de capital del Estado                12.320,00 1.768,50 14,35%
Total Capítulo 7 12.320,00 1.768,50 241,17%
Capítulo 8.- Activos financieros
83.- Reintegro de préstamos al personal 10.030,00 8.176,25 81,52%
87.- Remanente de Tesorería 838.858,39 0,00 0,00%
Total Capítulo 8 848.888,39 8.176,25 0,96%
Total Presupuesto de Ingresos 2018 4.029.158,39 3.069.674,78 76,19%

Los derechos reconocidos netos ascendieron a 3.069.674,78 €, un 76,19% de las previsiones 
definitivas. Además de las transferencias del departamento de adscripción, destacan por su im-
porte los ingresos procedentes de la venta de bienes (publicaciones), que alcanzaron los 
197.478,69 €; los ingresos por precios públicos (fundamentalmente las matrículas de los alum-
nos del Máster), que ascendieron a 33.404,40 €; las transferencias de familias e instituciones sin 
ánimo de lucro –patrocinios para el programa de ayudas del Máster- que supusieron 30.000 €. 

1. 2. Cuentas anuales

De acuerdo con la normativa aplicable, la información contable del organismo se refleja en la 
Cuenta Anual que el CEPC envía a la Intervención y que forma parte de la Cuenta General del 
Estado que, a su vez, se remite al Tribunal de Cuentas. Las cuentas de 2017 fueron formuladas el 
12 de junio, reformuladas el 11 de septiembre para incluir algunas observaciones realizadas por 
la Intervención Delegada, y publicadas en el BOE mediante Resolución de 5 de noviembre de 
2015 (BOE de 21 de Noviembre). 

Las cuentas completas fueron puestas a disposición del público en la sede electrónica del 
CEPC, acompañadas del correspondiente informe de auditoría emitido por la Intervención Dele-
gada. Toda la información completa junto con los cuadros anejos a la cuenta puede consultarse 
en http://www.cepc.gob.es/cepc/presupuesto/cuentas-anuales/cuentas-anuales-2017.
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1. 3. Gestión económica

Contratos 

El CEPC suscribió a lo largo de 2018 (o mantiene anualidad en 2018 de años anteriores) un 
total de 166 contratos (133 en 2017), por un valor global de 714.645,96 € (973.733,39€ en 2017), 
que se adjudicaron de acuerdo con el siguiente desglose según el procedimiento empleado:

Procedimiento Nº contratos Importe % Vol. presup. 
contratación

Contratos menores 151 442.718,43 € 61,95%

Procedimiento abierto 7 206.622,27 € 28,91%

Contratación centralizada acuerdo 
marco 8 65.305,27 € 9,14%

TOTAL 166 714.645,96 € 100,00%

Expedientes a justificar 

Por lo que respecta a Pagos a Justificar (PAJ), durante 2018 la Gerencia del CEPC gestionó 15 
expedientes por un importe global de 28.747,90 €, ejecutándose dicho importe en su totalidad. El 
destino de dichos fondos ha sido la financiación del Seminario “New trends in Constitutional Law” 
(26.581,61 €) y la adquisición de fondos bibliográficos (2.166,29 €) para la Biblioteca del CEPC.

Anticipos de caja fija

En 2018 se tramitaron 13 expedientes por un importe total de 226.857,89 €, con el siguiente 
desglose:

Aplicación Presupuestaria Importe
Artículo 21: Reparaciones, mantenimiento y conservación        10.883,45 €   
Concepto 220: Material de oficina        9.150,03 €   
Concepto 221: Suministros 5.450,74 €
Concepto 225.02: Tributos locales 9.446,09 €
Concepto 226.01: Atenciones protocolarias 1.350,89 €
Concepto 226.06: Reuniones, conferencias y cursos 92.726,29 €
Artículo 23: Indemnizaciones por razón del servicio        29.891,87 €   
Artículo 24: Gastos de publicaciones        56.045,95 €   
Varias (222.01, 223, 226.02, 226.99, 227.06, 227.99 y 259)            11.912,58 €   
TOTAL 226.857,89 €
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1. 4. Recursos humanos

2018 finalizó para el CEPC con 57 puestos de trabajo en sus RPTs, de los que 37 corresponden 
a funcionarios y 20 a personal laboral, y de estos últimos 17 acogidos al Convenio Único y 3 fue-
ra de convenio (programa de investigación García-Pelayo). El año se cerró con 8 puestos vacan-
tes, 5 de personal funcionario y 3 de personal laboral, habiendo por tanto 46 personas en pues-
tos de administración y 3 en puestos de investigación, más un funcionario del Ministerio de la 
Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad en “atribución temporal de funciones”.

En 2018 se ha producido el esperado cambio de tendencia en el número de efectivos, ya que 
se ha cerrado el año con 6 personas más que en 2017, si bien su incorporación se ha producido 
en el cuarto trimestre del año, por lo que su efecto será más visible en 2019. 

En cuanto al programa de investigación García-Pelayo, se convocaron dos plazas que fueron 
cubiertas por dos nuevos investigadores, por lo que son tres las personas que actualmente pres-
tan servicio en el CEPC en tareas de investigación.

Respecto a la formación, la dotación de 3.610 € del presupuesto se ha destinado al programa de 
clases de inglés, que se vienen impartiendo desde hace varios años y que tienen gran aceptación por 
parte del personal. Además, en el marco del plan de formación para el empleo del Ministerio de la 
Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, se han realizado tres acciones formativas:

– Utilización de redes sociales como instrumento de publicidad o marketing 
– Catalogación con RDA (Resource Description and Access): registros bibliográficos y regis-

tros de autoridad 
– Módulo de publicaciones seriadas del SIGB. ABSYSNET 

Nuestro personal ha tenido acceso igualmente a las actividades de formación convocadas 
por el INAP y otros organismos, que sumadas a las ya descritas han supuesto 78 participaciones 
(56 empleadas y 22 empleados públicos) en un total de 35 actividades distintas.

En cuanto a la acción social, la convocatoria de 2018, que cuenta con una dotación económi-
ca de 5.320 € como en años anteriores, mantiene la suspensión temporal de ciertas ayudas al 
personal perteneciente al tramo superior de retribución, y modifica el periodo de cobertura 
para adecuarlo progresivamente al previsto en la Resolución de 28 de julio de 2011, de la Secre-
taría de Estado para la Función Pública. En relación con el Plan de Acción Social, se ha de señalar 
que en 2018 se han destinado 18.728,30 € a ayudas al transporte público para los empleados 
públicos del CEPC, y 18.298,13 € a la ayuda para los gastos de desayuno y comida mediante che-
ques comedor.
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1. 5. Gestión patrimonial

El CEPC tiene su sede principal en un edificio histórico del siglo XVIII, diseñado por Francesco 
Sabatini, denominado “Palacio de Grimaldi o de Godoy”, y situado en la Plaza de la Marina Es-
pañola número 9 de Madrid. Debido a su valor arquitectónico, fue declarado monumento en 
1962 y Bien de Interés Cultural con categoría de monumento por Real Decreto 1714/2000, de 6 
de octubre. 

Dentro de las actuaciones realizadas para su mantenimiento, destaca por su proyección a 
futuro, el estudio para la restauración y acondicionamiento de usos y mejora de las instalacio-
nes, para lo cual se ha contratado a un arquitecto especialista en restauración y rehabilitación de 
arquitectura histórica, con experiencia en la arquitectura palaciega del siglo XVIII. El coste del 
estudio ha ascendido a 21.175 €.

Precisamente la redacción del estudio ha tenido como consecuencia la decisión de no ejecu-
tar ninguna actuación que no fuera estrictamente necesaria, por lo que durante 2018 solo se 
han realizado dos pequeñas obras de mantenimiento, consistentes en pintura de algunos loca-
les de planta baja y primera, eliminando conducciones y cableado vistos (4.905,58 €) y una repa-
ración en la cubierta (1.471,12 €).

Por otra parte, en el inmueble que sirve de almacén de publicaciones se realizaron otras tres 
actuaciones de mantenimiento, una de ellas consistente en la reparación de los daños por hu-
medades en una cubierta plana (3.245,22 €), reparación de diversos acabados y otras actuacio-
nes menores (3.941,45 €) y una reparación puntual en la cubierta de una de las naves (3.160,49 
€).

1. 6. Informática y Telecomunicaciones

Telecomunicaciones

A lo largo de 2018 se ha realizado una nueva configuración de red aprovechando la migración 
de la red telefónica a la nueva arquitectura NGN. Como consecuencia de la migración, se han 
reconfigurado los servicios asociados a la operadora automática: tarificador y buzones de voz.

Esta nueva configuración dota al Centro de plena disponibilidad de servicios en caso de caída 
de los enlaces de fibra o del enlace primario de cobre. Asimismo, se ha ampliado la capacidad de 
los servicios de respaldo en caso de caída eléctrica, con un coste de 1.587,52 €.
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Por lo que toca a los elementos activos de red, se han actualizado las políticas de seguridad 
del firewall del Centro, ajustándolas a los requisitos del Centro Criptológico Nacional.

Además, ante la previsión de cambio de la infraestructura de red se han realizado pruebas de 
funcionamiento con equipos de Netgear y los primeros contactos para la renovación de los ele-
mentos activos de red.

Renovación tecnológica

El Centro dispone de la antigua capilla del edificio como aula para el Máster Universitario de 
Derecho Constitucional. Dadas las necesidades del alumnado, este año, se ha renovado por 
completo el equipo audiovisual del aula. Para ello, se ha adquirido un nuevo sistema de proyec-
ción y equipo de sonido por un valor total de 10.622,15 €.

Continuando la remodelación integral de las conexiones de audio y video en las salas, se han 
adquirido dos nuevos monitores de 55”:

• Sala de Escudos: con el objetivo de mejorar la accesibilidad a los distintos actos que se 
celebren en la Sala de Escudos sin alterar ningún elemento protegido de la edificación. 

• Sala García-Pelayo: hasta ahora carecía de los medios audiovisuales necesarios para rea-
lizar presentaciones de material multimedia en las reuniones y seminarios que allí se ce-
lebran.

La inversión realizada en la remodelación alcanzó los 3.170,04 €.

Aplicaciones y programas informáticos

Dentro de las medidas encaminadas hacia el despliegue de la administración electrónica, una 
vez implantados los mecanismos básicos de firma y sello digital, se ha iniciado el desarrollo de 
procedimientos de tramitación electrónica dentro del organismo, como las peticiones de permi-
sos e incidencias de los empleados del centro o la tramitación parcialmente electrónica de los 
contratos; memorias, certificaciones y facturas.

Se ha continuado, igualmente con medios propios del Organismo, con el desarrollo y mejora 
de los programas de control de presencia y horario (CRONOS), y aplicaciones de CONTACTOS y 
VISITAS, dotándolas de nuevas funcionalidades en respuesta a los requerimiento de los usuarios, 
y adecuándolas a la nueva normativa de protección de datos personales.
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Con la intención de garantizar siempre el respeto a la propiedad intelectual de los trabajos 
que se producen en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y que la institución no se 
vea dañada en su reputación académica, también se ha adquirido una licencia del software an-
tiplagio Turnitin con un doble objetivo:

• La revisión de los trabajos que deben presentar los alumnos del Máster universitario en 
Derecho Constitucional a lo largo del desarrollo de sus estudios y, particularmente, para 
el trabajo de fin de máster que constituye uno de los pilares de evaluación del alumno. 

• La revisión de los artículos de las revistas editadas en el Centro e, incluso, para la revisión 
de los libros que dentro del programa editorial del Centro, se tenga proyectado publicar.

El coste de la licencia, de renovación anual, ha sido de 5.000,00 €.

Tarea de mantenimiento de los servicios

El mantenimiento constituye una parte importante de la actividad del servicio de Informáti-
ca. Con el objeto de centralizar las solicitudes de los usuarios, se ha creado un servicio de aten-
ción a usuarios a través de una extensión telefónica y una dirección de correo únicas.

Este servicio no solo presta atención a los usuarios finales, también presta servicios de manteni-
miento de los servidores y la página web, lo que ha llevado a la contratación de empresas y servicios 
externos para el mantenimiento de máquinas y licencias software con un coste total de 41.716,70 €.

Además, el servicio de informática ha dado soporte en la realización de 65 eventos en el Cen-
tro a lo largo del año 2018, facilitando la amplificación, distribución y grabación de audio y de 
video, difusión por streaming, videoconferencia y participación externa de ponentes, soporte a 
prensa, traducción simultánea, etc. 

Protección de datos

En previsión de la entrada en vigor en mayo del reglamento de protección de datos RGPD 
(UE) 2016/679, se realizó una auditoría de cumplimiento del mismo con el objetivo de analizar 
el nivel de riesgo al que se exponen los datos que maneja el CEPC. 

Asimismo, se ha realizado también un análisis de riesgos de los servicios del CEPC y valorar 
las medidas de protección necesarias. 

El coste del conjunto de la auditoría y el análisis de riesgos ha sido de 8.470,00€
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Sitio Web 

El sitio web del CEPC, www.cepc.gob.es, constituye el escaparate de las actividades del Orga-
nismo. La mejora constante de la página para hacerla más dinámica y clara es una tarea perma-
nente a lo largo del año para los servicios informáticos.

En cuanto al contenido de la página web, se ha mejorado la interfaz de registro de visitantes 
y de los participantes en las actividades del centro. Se han creado dos nuevas secciones:

• Laboratorio de Igualdad/Equality-LAB con el objetivo de dar a conocer la actividad reali-
zada dentro de esta nueva línea de trabajo.

• Revista electrónica, “IgualdadES”, de próxima aparición, que sigue los mismos criterios de 
calidad científica que el resto de las publicaciones del CEPC y que, con periodicidad se-
mestral, difundirá trabajos científicos sobre igualdad.

Respecto a la infraestructura de la página, continúan los esfuerzos del Centro de cumplir los 
estándares de accesibilidad requeridos para las páginas web de la Administración Pública. 

Se destacan a continuación los datos de tráfico web más relevantes a lo largo de 2018:

En el periodo 2018 el número de páginas visitadas ha sido de 835.289 (833.789 en 2017) con 
596.501 visitantes o sesiones (502.307 en 2017). 

La duración media de la sesión ha sido de 03:01 minutos (1:02 en 2017), y el promedio de 
tiempo en la página es de 01:01 minutos.

El porcentaje de sesiones con rebote ha sido del 54,29 % (55,11 % en 2017).

La proporción entre visitantes de primera vez y visitantes que retornan a la página es aproxi-
madamente de 85/15 respectivamente.

El mes que ha registrado más visitas en todo el año ha sido el de abril, con 79.358 visitas de 
página; el que menos, como es habitual, el mes de agosto con 48.255 visitas. 
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En cuanto al país de procedencia, la estadística es la siguiente:

1. 7. Otras actuaciones

En 2018 se ha publicado la Carta de servicios del CEPC, que estará en vigor hasta 2021. En ella 
se recogen los principales servicios que este organismo presta a los ciudadanos, sus derechos y 
deberes, los compromisos de calidad que asume el CEPC en la prestación de dichos servicios, los 
canales de participación que tienen los usuarios para participar en la mejora de estos servicios, 
así como para presentar quejas o sugerencias y otra información complementaria.

La carta entró en vigor el 6 de julio de 2018 y está disponible en la página http://www.cepc.
gob.es/cepc/qué-hacemos/carta-de-servicios. Su cumplimiento es objeto de un seguimiento 
periódico, habiéndose obtenido, en el periodo comprendido desde su entrada en vigor hasta el 
31 de diciembre de 2018, un porcentaje de cumplimiento medio del 95,39%.
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1. COMUNICACIÓN
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El CEPC tiene un reflejo continuo en los medios de comunicación, bien a través del contenido 
de sus distintas actividades, bien a través de las intervenciones requeridas de sus representan-
tes. Todos estos “impactos” quedan registrados en la página web del centro http://www.cepc.
gob.es/cepc/cepc-en-los-medios: con un breve titular indicativo, la pestaña de comunicación 
recoge los vínculos (links) que redirigen al periódico, radio, televisión o medio digital que se ha 
hecho eco de la información. En 2018, decenas de menciones y referencias al CEPC y sus activi-
dades se han hecho un hueco en la agenda informativa. Se muestran a continuación una mues-
tra de las más significativas:

CUATRO- 8 de enero de 2018 - El Consejo Asesor del 40 aniversario de la Constitución perfi-
lará mañana el programa de actos a lo largo del año 

EL PAÍS - 29 de enero 2018 - El populismo es a la política lo que la fiebre a la vida
elEconomista.es - 30 de enero 2018 - El Tercer Sector quiere que la reforma de la Constitu-

ción dé más poder al Estado para impulsar políticas sociales
rtve - 3 de febrero de 2018- Parlamento - La entrevista - Benigno Pendás, director del Centro 

de Estudios Políticos y Constitucionales
EL PAÍS - 20 de febrero de 2018 - Monárquicos pragmáticos
www.abc.es - 24 de marzo de 2018 - Felipe González habla de Adolfo Suárez: «Yo pactaba 

con él acuerdos y desacuerdos»
el mundo – 9 de abril de 2018 - Ana Pastor reclama el mismo espíritu que en la Transición
ABC - 19 de abril de 2018 – El Colegio de Registradores rinde homenaje al Tribunal Constitu-

cional
Diario SUR – 24 de abril de 2018 - El presente y el futuro de la Constitución de 1978, a deba-

te en Málaga
Europa press – 25 de abril de 2018 - Más de veinte palacios abren sus puertas de manera 

gratuita en una nueva edición de ‘¡Bienvenidos a palacio!’
LA VANGUARDIA – 8 de mayo de 2018 - Luis Díez del Corral, tono y sentido de Europa
FARO DE VIGO – 10 de mayo de 2018 - Los problemas territoriales de España, a debate en los 

III Encuentros en Vilavella
LA VERDAD – 17 de mayo de 2018 - Benigno Pendás: “En España tenemos una muy buena 

sociedad y funciona la democracia”
LA VANGUARDIA – 30 de julio de 2018 - Carmen Calvo: “La Constitución tendrá que adecuar-

se a nuevas realidades”
EL MUNDO - 30 de septiembre 2018 - 40 años de democracia
EUROPA PRESS - 30 de septiembre de 2018- Los 40 años de la Constitución, analizados en 

cinco tomos con prólogo del Rey
LA VANGUARDIA – 1 de octubre de 2018 - Calvo cree que a la Constitución “se la honra” 

adaptándola a los tiempos
LA VANGUARDIA – 1 de octubre de 2018 - El Rey dice que España “es una gran nación por la 

que vale la pena luchar”
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http://www.cuatro.com/noticias/espana/Consejo-Asesor-aniversario-Constitucion-perfilara_0_2496375247.html
http://www.cuatro.com/noticias/espana/Consejo-Asesor-aniversario-Constitucion-perfilara_0_2496375247.html
https://politica.elpais.com/politica/2018/01/29/actualidad/1517249218_653249.html
http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/8902207/01/18/El-Tercer-Sector-quiere-que-la-reforma-de-la-Constitucion-de-mas-poder-al-Estado-para-impulsar-politicas-sociales.html
http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/8902207/01/18/El-Tercer-Sector-quiere-que-la-reforma-de-la-Constitucion-de-mas-poder-al-Estado-para-impulsar-politicas-sociales.html
http://www.rtve.es/alacarta/videos/parlamento/parlamento-laentrevista-benignopendasdirectorcepc-03022018/4461922/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/parlamento/parlamento-laentrevista-benignopendasdirectorcepc-03022018/4461922/
https://politica.elpais.com/politica/2018/02/20/actualidad/1519138480_175404.html
http://www.abc.es
http://www.abc.es/espana/abci-felipe-gonzalez-habla-adolfo-suarez-pactaba-acuerdos-y-desacuerdos-201803240332_noticia.html
http://www.abc.es/espana/abci-felipe-gonzalez-habla-adolfo-suarez-pactaba-acuerdos-y-desacuerdos-201803240332_noticia.html
http://www.elmundo.es/espana/2018/04/09/5acbccf2ca47411f518b45a6.html
http://www.cepc.gob.es/docs/default-source/noticias_all/el-colegio-de-registradores-rinde-homenaje-al-tribunal-constitucional.pdf?sfvrsn=0
http://www.cepc.gob.es/docs/default-source/noticias_all/el-colegio-de-registradores-rinde-homenaje-al-tribunal-constitucional.pdf?sfvrsn=0
http://www.diariosur.es/universidad/presente-futuro-constitucion-20180424143028-nt.html
http://www.diariosur.es/universidad/presente-futuro-constitucion-20180424143028-nt.html
http://www.europapress.es/madrid/noticia-mas-veinte-palacios-abren-puertas-manera-gratuita-nueva-edicion-bienvenidos-palacio-20180425170021.html
http://www.europapress.es/madrid/noticia-mas-veinte-palacios-abren-puertas-manera-gratuita-nueva-edicion-bienvenidos-palacio-20180425170021.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20180508/443404539101/luis-diaz-del-corral-tono-y-sentido-de-europa.html
http://www.farodevigo.es/portada-ourense/2018/05/10/problemas-territoriales-espana-debate-iii/1888362.html
http://www.farodevigo.es/portada-ourense/2018/05/10/problemas-territoriales-espana-debate-iii/1888362.html
http://www.laverdad.es/culturas/benigno-pendas-espana-20180517013825-ntvo.html
http://www.laverdad.es/culturas/benigno-pendas-espana-20180517013825-ntvo.html
https://www.lavanguardia.com/politica/20180730/451170061108/carmen-calvo-la-constitucion-tendra-que-adecuarse-a-nuevas-realidades.html
https://www.lavanguardia.com/politica/20180730/451170061108/carmen-calvo-la-constitucion-tendra-que-adecuarse-a-nuevas-realidades.html
http://www.elmundo.es/espana/2018/09/30/5bafcd9ae2704eeca48b45b0.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-40-anos-constitucion-analizados-cinco-tomos-prologo-rey-20180930110445.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-40-anos-constitucion-analizados-cinco-tomos-prologo-rey-20180930110445.html
https://www.lavanguardia.com/politica/20181001/452129764404/calvo-cree-que-a-la-constitucion-se-la-honra-adaptandola-a-los-tiempos.html
https://www.lavanguardia.com/politica/20181001/452129764404/calvo-cree-que-a-la-constitucion-se-la-honra-adaptandola-a-los-tiempos.html
https://www.lavanguardia.com/politica/20181001/452128665251/el-rey-dice-que-espana-es-una-gran-nacion-por-la-que-vale-la-pena-luchar.html
https://www.lavanguardia.com/politica/20181001/452128665251/el-rey-dice-que-espana-es-una-gran-nacion-por-la-que-vale-la-pena-luchar.html
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LA VANGUARDIA – 4 de octubre de 2018 - Un congreso enfatiza el papel de la Carta Magna 
en la modernización de España

EL MUNDO - 10 de Diciembre de 2018 -Yolanda Gómez: “La preferencia en el orden sucesorio 
es inconstitucional”

La creciente demanda de contextualización o mayor profundidad sobre cuestiones políticas 
o en materia constitucional ha requerido de las aportaciones de docentes, expertos y autorida-
des vinculadas con el Centro, que han ayudado, con su experiencia y conocimientos, a centrar 
temas complejos que requerían urgente y profunda pedagogía informativa por su interés públi-
co. De ahí que el CEPC esté abierto a facilitar a los medios de comunicación los nombres de los 
expertos adecuados para los debates correspondientes.

Junto a la atención y seguimiento constante del debate y las necesidades de la opinión públi-
ca española, se persigue asimismo la puesta en contacto y el establecimiento de relaciones ins-
titucionales con otros centros de estudio de similar prestigio, nacionales e internacionales, con 
el propósito de ampliar una red de conocimiento y análisis que atraiga a profesionales de re-
nombre académico, así como nuevos talentos que contribuyan a aumentar la influencia y pre-
sencia del CEPC. La propia difusión y aparición en medios junto con el prestigio adquirido desde 
hace años, contribuyen a que cada vez más periodistas, expertos e intelectuales quieran partici-
par de las actividades que se organizan. 

A lo largo de 2018, el CEPC ha desarrollado su actividad con los criterios de excelencia acadé-
mica e imparcialidad política que son propios de sus funciones. Además de ofrecer un foro a los 
profesionales más destacados para la presentación de proyectos y de reunir a expertos en dife-
rentes materias, se ha procurado contar con la presencia de generaciones jóvenes de profesores 
e investigadores. En particular, las múltiples actividades públicas del CEPC han tenido como ejes 
principales el debate político y académico acerca de una eventual reforma de la Constitución 
Española de 1978, en el marco de su 40 aniversario, y la igualdad, con la creación del Laboratorio 
de Igualdad (Equality-LAB).

Junto a todo ello, el CEPC ha mantenido otras actividades académicas, alejadas de la coyun-
tura política, que han recibido, por su notable interés, la atención y cobertura de los medios de 
comunicación. 

Por último, el Centro continúa utilizando como cauce de comunicación, orientado a la difu-
sión de sus actividades docentes e investigadoras y de sus novedades editoriales, algunas redes 
sociales, principalmente mediante su cuenta de Twitter, @cepcgob. Además del creciente segui-
miento (durante 2018 se registraron 1.200 nuevos seguidores, para alcanzar a final de año un 
total de 6.500, con un perfil predominantemente académico) y la excelente acogida que está 

https://www.lavanguardia.com/politica/20181004/452168064965/un-congreso-enfatiza-el-papel-de-la-carta-magna-en-la-modernizacion-de-espana.html
https://www.lavanguardia.com/politica/20181004/452168064965/un-congreso-enfatiza-el-papel-de-la-carta-magna-en-la-modernizacion-de-espana.html
http://www.elmundo.es/espana/2018/12/10/5c0d5d30fc6c83b70d8b46d8.html
http://www.elmundo.es/espana/2018/12/10/5c0d5d30fc6c83b70d8b46d8.html
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teniendo esta actividad, con un notable aumento de visitas, hay que destacar también que algu-
nas revistas publicadas por el Centro están creando también su propia cuenta: a Historia y Polí-
tica (@historiaypol), que lo hizo en diciembre de 2016, se ha unido ya el Anuario Iberoamericano 
de Justicia Constitucional, que dispone de la cuenta @anuario_de desde noviembre de 2018. 
Desde la dirección del Centro se impulsarán las acciones oportunas para que en breve las restan-
tes revistas abran sus propios perfiles, así como también las colecciones de monografías.
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