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Nuestros sistemas políticos se definen formalmente como 
democráticos aunque muchos de ellos sean dictaduras o 
sistemas mixtos semidemocráticos, con fuertes compo-
nentes oligárquicos y autoritarios. La pregunta que aquí se 
plantea es qué es realmente la democracia: ¿un sistema 
procedimental de elección de los representantes?, ¿un 
sistema de libertades y derechos?, ¿o es algo más? Para el 
Aula Política el contenido democrático de nuestros 
sistemas es muy escaso, pues buena parte de las decisio-
nes importantes no parten ni siquiera de la clase política, 
sino de personas o grupos que forman parte de los 
llamados poderes fácticos, internos y externos.
En esta obra, el Aula Política analiza el caso de España y 
concluye que es demagógico —por falso— decir que el 
pueblo designa a sus gobernantes, porque nuestra 
democracia tiene múltiples defectos. Las listas electorales 
son cerradas y bloqueadas, no existe democracia interna 
en el seno de los partidos y los ciudadanos no están en 
condiciones de conocer la situación política real o de jugar 
un papel más activo en la vida pública.
Partiendo de un diagnóstico amplio de la situación, el Aula 
Política del Instituto de Estudios de la Democracia (IED) 
ofrece en este libro los resúmenes de sus diagnóstico y 
soluciones para el futuro de la democracia española.

El Instituto de Estudios de la Democracia (IED) es un centro 
de investigación que se crea en el año 2004 vinculado a la 
Universidad CEU San Pablo. Su fin principal es la promoción y 
difusión de la investigación en el ámbito de las Ciencias 
Sociales y Jurídicas.
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El CEU es una obra de la Asociación 
Católica de Propagandistas



Para más información: 

www.institutodemocracia.ceu.es • 91 456 84 07 • id@ceu.es

En este caso, el Aula Política pre-
senta las conclusiones del Ciclo 
sobre España y la democracia, 
celebrado durante los cursos 
2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 
2016-2017, que han dado lugar a 
la publicación del libro España, 
democracia y futuro, editado por 
Tirant lo Blanch. 

Además de ello, entregamos los 
Premios Aula Política al mérito 
por la convivencia y la libertad y 
por la promoción de valores. 

El acto de presentación de con-
clusiones y entrega de Premios 
se celebra en el Aula Magna de la 
Facultad de Ciencias Económicas 
y Empresariales de la Universidad 
CEU San Pablo. C/ Julián Romea 
23, Madrid.

El Aula Política del Instituto de 
Estudios de la Democracia de la 
Universidad CEU San Pablo está 
integrada por más de doscientos 
miembros y colaboradores que 
participan en las diversas activi-
dades organizadas por este think 
tank. Es un espacio de debate y 
discusión de temas de actuali-
dad política e interés para nues-
tro país. Fruto de estos debates, 
el Aula publica sus opiniones y 
reflexiones en prensa, bajo los 
pseudónimos Gracián e Hispa-
nia nova, así como en monogra-
fías publicadas en editoriales de 
prestigio nacional. Es nota dis-
tintiva del Aula la elaboración de 
propuestas que puedan aplicarse 
en el futuro y la reunión en torno 
a ellas de personas que puedan 
colaborar en su aplicación.



PROGRAMA, miércoles 7 de junio de 2017

19,00 h. Aula Magna

1º.-  Presentación del libro del Aula Política,   
 “España, democracia y futuro”.

Sr. D. José Manuel Otero Novas, Presidente 
del Instituto de Estudios de la Democracia.

Proyección del video  
“La Constitución del S. XXI”.

2º.-  Entrega de los Premios Aula Política: 

Al Mérito por la convivencia y libertad

Sr. D. Alfonso Osorio García, Abogado del 
Estado y Vicepresidente del Gobierno en la 
Transición.

Al Mérito por la promoción de valores

Sr. D. Fernando García de Cortázar Ruiz de 
Aguirre, Catedrático de Historia 
Contemporánea de la Universidad de 
Deusto. Premio Nacional de Historia y 
escritor.

Conducción del acto: 

Sra. Dª. María Teresa Alvarez, periodista y 
escritora, viuda del Sr. D. Sabino Fernández 
Campo.

Al final del acto se servirá  
una copa de vino español

Acto de presentación de las 
conclusiones del Aula Política
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Personalidades externas que ha participado en el Ciclo 
“ESPAÑA Y LA DEMOCRACIA”

José Luis González Quirós. 
Profesor Titular de Filosofía, 
Universidad Rey Juan Carlos. 

Carlos Cuesta. Periodista.

Dalmacio Negro Pavón. 
Catedrático emérito de Ciencia 
Política, Universidad 
Complutense de Madrid. 
Miembro de la Real Academia 
de Ciencias Políticas y Morales. 

Joaquín Leguina. Ex 
Presidente de la Comunidad de 
Madrid. 

Fernando Suárez González. 
Catedrático de Derecho del 
Trabajo, Universidad 
Complutense de Madrid. Ex 
Vicepresidente del Gobierno.

Alfonso Bullón de Mendoza. 
Catedrático de Historia 
Contemporánea. Director del 
Instituto CEU de Estudios 
Históricos.

Ignacio Camuñas Solís. 
Diplomático. Ex Ministro del 
Gobierno de España.

Alfredo Pérez de Armiñán y 
de la Serna. Letrado de las 
Cortes Generales. Jurista. 

Julio Iglesias de Ussel. 
Catedrático de Sociología, 
Universidad de Granada. 
Miembro de la Real Academia 
de Ciencias Morales y Políticas.

Elisa de la Nuez. Abogado 
del Estado.

Pío Moa Rodríguez. Escritor 
y articulista. 

Justino Sinova Garrido. 
Catedrático de Periodismo, 
Universidad CEU San Pablo.

Gaspar Ariño Ortiz. 
Catedrático de Derecho 
Administrativo, Universidad 
Autónoma de Madrid.

Antonio Calvo Bernardino. 
Rector, Universidad CEU San 
Pablo.

Con motivo de la presentación de libros de los miembros 
del Aula, hemos contado también con: 

Alfonso Osorio García. Ex 
Vicepresidente del Gobierno.

Ana Samboal. Periodista.

José Miguel Oriol. Presidente 
y Fundador de Ediciones 
Encuentro.

Gabrial Albiac Lopiz. 
Filósofo y escritor. Catedrático 
de Hª de la Filosofía y Tª del 
Conocimiento, Universidad 
Complutense de Madrid.

Fueron ponentes en el Ciclo “ESPAÑA Y LA DEMOCRACIA” 
los siguientes miembros del AULA POLÍTICA:

Teófilo González Vila. 
Catedrático de Filosofía. Ex 
Inspector de Educación.

José Ramón Recuero. 
Abogado del Estado y Escritor.

José Juan Franch Meneu. 
Profesor Titular de Economía, 
Universidad Autónoma de Madrid.

José Manuel Otero Novas. 
Abogado del Estado. Ex 
Ministro de la Presidencia y de 
Educación. Presidente del 
Instituto CEU de Estudios de la 
Democracia.

Claro Fernández 
Carnicero (†). Inspector 
Hacienda y Letrado Cortes.

Vicente Moret Millás. 
Letrado de las Cortes Generales.

Luis Núñez Ladeveze. 
Catedrático Emérito, 
Universidad CEU San Pablo.

Manuel Sánchez de Diego. 
Profesor Titular de Derecho 
Constitucional, Universidad 
Complutense de Madrid.

Luis Feliú. Teniente General 
del Ejército (Rdo).

Antonio Zafra. Abogado del 
Estado.

Ricardo Larrainzar 
Zaballa. Empresario. Técnico 
del Cuerpo Superior de 
Administraciones Civiles del 
Estado. ExGobernador Civil.

Ainhoa Uribe Otalora. 
Profesora Titular Ciencia Política, 
Universidad CEU San Pablo.

Juan Díez Nicolás. 
Catedrático Emérito de 
Sociología, Universidad 
Complutense. Presidente-
Fundador de ASEP y FADDIS.

José María Castro. Abogado.

José Miguel Ortí Bordás. Ex 
Vicepresidente Senado, 
abogado.

Isabel Serrano Maillo. 
Profesora Titular de Derecho 
Constitucional, Universidad 
Complutense de Madrid.

Angela Moreno Bobadilla. 
Profesora de Derecho 
Constitucional, Universidad 
Complutense de Madrid.

Francisco Lamoneda. 
Abogado. Académico de 
Jurisprudencia.

Francisco Rodríguez García. 
Empresario. Presidente de 
Industrias Lácteas Asturianas.

Ramón Peralta Martínez. 
Profesor Titular Derecho 
Constitucional, Universidad 
Complutense de Madrid.

Amalia Ballesteros. 
Funcionaria Administración 
local.



Juan Carlos Calvo Corbella. 
Abogado del Estado.

Ramón Estévez. Economista. 

Enrique Boto. Ingeniero 
telecomunicaciones. Politólogo. 

Pablo Gutiérrez de 
Cabiedes. Catedrático de 
Derecho Procesal, Universidad 
CEU San Pablo.

Carlos Barros de Lis. 
Abogado.

Alfonso Coronel de Palma y 
Martínez Agulló. Abogado.

Concepción Mónica 
Montero. Magistrada 
Audiencia Nacional.

Benito Gálvez Acosta. 
Magistrado del Tribunal Supremo.

José Antonio Puente. 
Empresario. Presidente de 
TRACOR.

Juan Fernández Aceytuno. 
Empresario. Director General de 
ST Sociedad de Tasación.

Ricardo Martínez Isidoro. 
General de División (Rdo).

Javier Borrego. Abogado del 
Estado. Ex Juez del T.E. 
Derechos Humanos.

Guillermo Ostos. Doctor en 
Derecho. General de Brigada 
(Rdo).

José Amengual. Ingeniero 
industrial.

Antonio de la Torre Luque. 
Directivo de Empresa.

ENTREGA DE LOS  
PREMIOS AULA POLÍTICA

AL MÉRITO 
Por  la convivencia y la libertad

Por la promoción de valores

Se entrega  una escultura en bronce, obra del 
empresario y miembro del Aula Política, D.  Carlos 

García Monzón, materializada en el taller de la 
Fundición Capa.



SR. D. ALFONSO  
OSORIO GARCÍA

Nació en Santander, en el 
seno de una familia monta-
ñesa. Se licenció en Dere-
cho por la Universidad de 
Oviedo en 1944. Al año si-
guiente ingresó con el nú-
mero uno en la Academia 
del Cuerpo Jurídico del 

Aire, del que es coronel auditor retirado. En 1953, in-
gresó también con el número uno, en el Cuerpo de 
Abogados del Estado. 

Monárquico por tradición y convicción, empezó a 
actuar en el campo de los movimientos demócrata-
cristianos. Procurador en Cortes de representación 
familiar, por la provincia de Santander de 1965 a 
1971, y consejero del Reino de 1969 a 1971.

Fue nombrado ministro de la Presidencia en el 
primer gobierno de la Monarquía, y más tarde 
vicepresidente del Gobierno en julio de 1976. 
Abandonó el gobierno después de las elecciones de 
1977, y mantuvo desde entonces una actitud de 
cierta independencia desde la posición de un 
“monárquico de convicción, demócrata-cristiano 
de formación y liberal de talante”. En las primeras 
Cortes democráticas fue senador por designación 
real, y fue dos veces elegido diputado a Cortes por 
Madrid y una por Cantabria. En la actualidad está 
retirado de la actividad política. 

Es autor de Trayectoria política de un ministro de la 
Corona (1980); y Escrito desde la derecha (1984). 
Durante sus veinte meses en el gobierno 
desempeño un puesto clave en la Transición, y tuvo 
una actuación política no suficientemente 
conocida que, en gran parte, se desvela en su 
último libro, De orilla a orilla, crónica como el 
mismo dice de sus ilusiones y sus frustraciones. 

CRÉDITOS Video
EDICIÓN: Pedro Estepa
GRAFISMO: Elena Ferrándiz

COORDINACIÓN Y PRODUCCIÓN: Hilda García y Blanca Gutiérrez
SELECCIÓN DE LA MÚSICA: Carmen Cabrera

SR. D. FERNANDO 
GARCÍA DE CORTÁZAR 
RUIZ DE AGUIRRE

Bilbaíno, catedrático de 
Historia Contemporánea 
de la Universidad de Deus-
to. Director de la Funda-
ción Vocento. Miembro de 
la Orden del Mérito Cons-
titucional de España, y de 
la Orden de las Palmas Académicas de Francia. 

Ha publicado más de 70 libros, destacando entre 
ellos los que se refieren a la Historia de España, a la 
Historia del País Vasco y a la Historia de la Iglesia: 
Historia del mundo actual; Los Pliegues de la Tiara: 
la Iglesia y los Papas del siglo XX; Diccionario de 
Historia del País Vasco; Álbum de la Historia de 
España; España, 1900; Biografía de España; Breve 
Historia del siglo XX; Fotobiografía de Franco; 
Historia de España : de Atapuerca al Estatut; Los 
mitos de la historia de España; Los perdedores de la 
Historia de España; Pequeña historia del mundo; 
Pequeña historia de los exploradores”. 

La relación de la cultura con la historia la ha tratado 
en Atlas de Historia de España; Historia de España 
desde el arte, premiada con el Premio Nacional de 
Historia 2008; Breve Historia de la Cultura en España; 
Historia ilustrada de España; Leer España; Comparece: 
España, historia de España a través del Notariado. 

Ha dirigido la Historia en su lugar en diez 
volúmenes que enlazan la historia local con la 
nacional. Dirigió en Televisión la serie Memoria de 
España, programa cultural de mayor audiencia en 
dicho medio. También ha hecho incursiones en el 
género novelístico: Tu rostro con la marea, 
galardonada con el Premio de novela histórica 
Alfonso X el Sabio. En 2016, Alguien heló tus labios. 
La novela del sentimiento de España, en la que 
evoca la realidad histórica de nuestra nación.



Instituto de Estudios de la Democracia
Universidad CEU San Pablo

C/ Julián Romea 20, 28003 Madrid. 
Tel.: 91 456 63 00, E-mail: id@ceu.es

www.institutodemocracia.ceu.es

Si desean adquirir el libro España, democracia y 
futuro, lo pueden hacer a través de la web de la 
editorial Tirant lo Blanch o en librerías. 

www.tirant.com/editorial/colecciones/monografias

Si desean participar en las actividades del Aula 
Política, pueden solicitar información enviando 
un correo a la dirección: id@ceu.es


