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El In
nstituto de Estudios de la
a Democracia
a ha cumplido
o el tercer año desde su ccreación dura
ante el
cursso académico
o 2006-2007. En este tiem
mpo, el centrro ha continu
uado los proyyectos iniciad
dos en
curssos anteriore
es y ha prom
movido otras iniciativas de
entro de sus competenciaas académic
cas de
possgrado e invesstigación
EST
TRUCTURA ORGANIZAT
O
TIVA
Este
e tercer año desde su creación
c
ha sservido para
a consolidar la estructuraa en 6 centro
os del
Insttituto, que tra
as haber inco
orporado el O
Observatorio de Información Religiosa en el curso 2005200
06, queda de
efinitivamente
e integrado p
por el Aula Política,
P
el Centro
C
de Ecconomía Política y
Reg
gulación, el Centro de Estudios
E
de la Transició
ón Democrática Españolaa, el Observ
vatorio
Inte
ernacional de
e Víctimas del Terrorism
mo, la Cáte
edra de Pen
nsamiento P
Político “Alex
xis de
Toccqueville” y el mencionado
o Observatorio
o para el Estu
udio de la Info
ormación Relligiosa.
Entrre los cambio
os de person
nal que se ha
an producido hay que mencionar el noombramiento de D.
Fern
nando Nista
al, becario de
d Investiga
ación y Doc
cencia del Instituto, com
mo secretariio del
Obsservatorio Intternacional de
e Víctimas d
del Terrorismo
o, en sustituc
ción de D. P
Pablo López Martín
que
e ha sido no
ombrado Coo
ordinador del Congreso Católicos
C
y Vida
V
Pública promovido por la
FUS
SP-CEU. Igualmente, D. José María Rotellar, has
sta ahora adjjunto al direcctor del Centro de
Eco
onomía Política y Regullación, ha ssido nombrad
do director general de Estadística de la
Com
munidad de Madrid, por lo que le re
eleva en su puesto del Instituto D. JJorge Jiménez de
Cisn
neros.
SEIS PROYECT
TOS DE INVE
ESTIGACIÓN
N CONCEDID
DOS
El ccurso 2006-2007 ha sido especialmen
nte fructífero en el terreno
o de la investtigación prom
movida
por los profesores e investigadores adsscritos al Ins
stituto. Como
o aspecto deestacable hay que
señalar la conce
esión de un nuevo proye
ecto de inves
stigación relac
cionado con el problema de la
tele
evisión y la in
nfancia, temá
ática sobre l a que el Ins
stituto y espe
ecialmente suu director, D.
D Luis
Núñ
ñez Ladevéze
e, viene traba
ajando desde hace años.
El nuevo proye
ecto, titulado “Estudio le
exicográfico de
d los progrramas infanttiles: para un uso
igua
alitario del le
enguaje” está
á dirigido porr la doctora Pilar Fernán
ndez Martíneez, profesora de la
Faccultad de Hum
manidades y Ciencias de
e la Comunic
cación, y cue
enta con finaanciación bian
nual a
carg
go de la Univversidad CEU
U San Pablo ttras haber ob
btenido una valoración
v
possitiva por la ANEP.
A
Este
e nuevo proyyecto se sum
ma a los otross CINCO vinc
culados al Ins
stituto y que actualmente están
en ffase de ejecu
ución:







“La televisión y la audiencia infantil en Esp
paña. Criterio
os y contenidos de la proggramación y pautas
p
de cconducta”, (P
Proyecto de In
nvestigación Científica y Desarrollo
D
Te
ecnológico deel Plan Nacional de
I+D+I 2004-2007. Ref. SEJ 2004-00268
8; Investigado
or principal: Dr. D. Luis Núñez Lade
evéze;
Período de Ejecu
ución: 2004-2
2007; Subven
nción: 37.600 €).
“Pro
oducción de los contextos de recepción
n de la audien
ncia infantil en España: el lugar de la fa
amilia”
(Pro
oyecto de Invvestigación Científica
C
yD
Desarrollo Tec
cnológico del Plan Nacionnal de I+D+I 2004200
07. Ref. SEJ 2005-05805
5; Investigado
or principal: Dr. D. Luis Núñez Ladeevéze; Período de
Ejeccución: 2005--2008. Subve
ención: 41.000
0 €).
“La dimensión internaciona
al de la tra
ansición a la
a democracia en Espaaña” (Proyec
cto de
Inve
estigación Ciientífica y De
esarrollo Teccnológico del Plan Nacio
onal de I+D+
+I 2004-2007
7. Ref.
SEJJ2005-03867//CPOL; Inves
stigador Princcipal: Dr. D. Charles
C
Powe
ell; Período dde Ejecución: 2005200
08. Subvenció
ón: 35.000 €)..
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"La identidad cu
ultural de la nueva
n
Europa
a ante el proc
ceso de integ
gración y globbalización en
ntre un
passado humanista y un fu
uturo solidari o" (Proyecto
o de Investig
gación Cienttífica y Desarrollo
Teccnológico del Plan Nacio
onal de I+D+
+I 2004-2007
7. Ref. SEJ 2004-06207//POL. Investigador
prin
ncipal: Dalmaccio Negro Pavón. Periodo
o de Ejecución
n: 2004-2007. Subvenciónn: 4.400 €).
“Facctor religioso
o y cambio po
olítico en Esp
paña: una pe
erspectiva comparada”. (C
Convocatoria 2005200
06 de Proyecctos de Investigación de la
a Fundación Universitaria
a CEU San P
Pablo. Investigador
Prin
ncipal: Dr. D. Charles Pow
well. Periodo d
de Ejecución: 2005-2007. Subvención: 3.500 €).
Tod
dos estos pro
oyectos de investigación q
que actualme
ente se encue
entran en fasse de ejecución se
sum
man a los ya
a concluidos por el Institu
uto, lo que evidencia
e
y consolida
c
un a línea de trabajo
esp
pecialmente centrada en la
a investigació n.
La p
presencia de
el Instituto de Estudios de la Democrac
cia en las convocatorias ppúblicas y priivadas
de p
proyectos de
e investigación reportan all centro finan
nciación económica para ssufragar los gastos
g
deriivados de la labor
l
investig
gadora, un im
mportante currrículum acadé
émico y un reeconocido pre
estigio
entrre las institu
uciones con las que se relaciona, vincula y cola
abora en el desarrollo de
d las
inve
estigaciones.

UNA APU
UESTA AMBIICIOSA: EL PROYECTO
P
PROCOTIN
Ante
es de cerrar este
e
capítulo hay que men
ncionar el pro
oyecto de inve
estigación máás ambicioso que
hassta ahora ha afrontado
a
el In
nstituto: el PR
ROYECTO COORDINADO
O SOBRE LA
A TELEVISIÓN Y
LA INFANCIA (P
PROCOTIN).
Se trata de un complejo pro
oyecto prese
entado en la Dirección General de Unniversidades de la
Con
nsejería de Educación
E
de la Comunida
ad de Madrid
d en el que participan com
mo miembros
s cinco
univversidades: la
a Carlos III de Madrid, la Rey Juan Ca
arlos, el Centro de Estudioos Villanueva
a de la
Univversidad Complutense de
d Madrid y la UNED, además del Instituto dde Estudios de la
Dem
mocracia de la Universiidad CEU S
San Pablo que
q
concurre
e como enttidad promottora y
coo
ordinadora de
el Programa. Junto a ella
as, integran el PROCOTIN como gruupos asociad
dos un
imp
portante núme
ero de investigadores esp
pañoles, europeos y suram
mericanos, assí como centros de
I+D y empresas interesadas en
e los resulta
ados de la inv
vestigación.
La p
pasada prima
avera, el Instituto tuvo la in
niciativa de diseñar un com
mplejo prograama de actividades
doccentes y de investigación
n relacionada
as con la te
emática de la
a Televisión y la Infancia. La
cara
acterística prrincipal es que se trata de un proye
ecto interuniv
versitario, intterdepartame
ental e
inte
ernacional. La
a iniciativa consiste
c
en e
establecer un programa común paraa cuatro años que
inte
egra diversoss grupos de investigació
ón centrados
s en la mism
ma línea dee trabajo. Pa
ara la
pressentación de
el proyecto ante
a
la CAM
M se elaboró una relación de investiggadores y centros
inte
eresados en participar
p
de la iniciativa, sse diseñó el programa,
p
se redactó la m
memoria acad
démica
y el PROCONTIN
N se presentó
ó a la fase de
e preselección
n.
A fin
nales de julio
o de 2007 la CAM publicó
ó la lista con los 25 proyec
ctos preselecccionados entre los
que
e se encontraba el PROCO
OTIN. La con vocatoria esttablecía un plazo de 40 díías para elabo
orar la
mem
moria académ
mica y económ
mica de cada
a actividad propuesta en la
a memoria dee presolicitud, entre
las que cabe destacar un Cu
urso de Posg rado internac
cional y biling
güe, un Conggreso Internac
cional,
un O
Observatorio integrado so
obre la Televiisión y la Infa
ancia, una Re
ed de Investiggadores, una
a Base
de Datos y Cen
ntro de Docu
umentación ssobre la Tele
evisión y la Infancia, un Portal de Intternet,
ade
emás de num
merosos sem
minarios y re
euniones cien
ntíficas. Luch
hando contraa el calendario, el
Insttituto ha consseguido arma
ar el PROCO
OTIN desarro
ollando la me
emoria acadéémica y econ
nómica
para
a cuatro años por cada actividad
a
y prresentarla a tiempo
t
en la Comunidad de Madrid con los
convenios y cartas de adhesión de numero
rosos profeso
ores, centros de
d investigacción, universid
dades,
emp
presas y ONG
Gs vinculadas
s a este ambiicioso proyec
cto.
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En el momento de redactar esta
e
memoria
a de actividad
des del ID no
o se conoce la resolución
n de la
Com
munidad de Madrid, que
e habrá de seleccionar entre todos los proyectoos concurren
ntes y
com
mpetitivos. Sin embargo, el enorme e
esfuerzo desa
arrollado por el Instituto para llegar a esta
convocatoria la hace
h
digna de
e mención má
ás allá del res
sultado final sobre
s
su conccesión.

PUBLICACIONES Y TRA
RANSFERENC
CIA DEL CONOCIMIENTO
O
Doc
cumentos de
e Trabajo
Han
n sido publica
ados los prime
eros docume ntos de traba
ajo editados por
p el Institutoo de Estudios
s de la
Dem
mocracia que
e, como se ac
cordó el curso
o anterior, se organizan en
n seis coleccioones: Colecc
ción
de C
Comunicación y Estudios Sociales, Cua
adernos del Aula
A
Política, Papeles “Luccas Beltrán” de
d
Pen
nsamiento eco
onómico, Cua
adernos de la
a España con
ntemporánea,, Memoria, Diignidad y Jus
sticia,
y Pa
apeles de Info
ormación religiosa.
Durrante el curso
o 2006-2007 el
e Instituto ha
a publicado los siguientes documentos:
d











Una
a propuesta de
d reforma co
onstitucional, por Alfredo Dagnino
D
Guerrra.
Sob
bre el sujeto de
d los Derech
hos Humanoss, por Luis Nú
úñez Ladevéz
ze.
Antrropología del capitalismo, por Pedro Scchwartz.
Milton Friedman, gigante del siglo XX, porr Pedro Schw
wartz.
El ccamino a la de
emocracia en
n España, porr Charles Pow
well.
¿Ta
ardofranquism
mo o pretransición?, por Sttanley G. Pay
yne.
El ré
égimen franq
quista frente a la oposición
n, por Pere Ys
sàs.
Teo
oría, pragmátiica y pedagog
gía de la info rmación religiosa, por Gab
briel Galdón.
Loss obispos en la vida pública
a española, p
por María Jos
sé Amérigo.
Rev
vistas
El In
nstituto particcipa desde su
u creación en la edición y publicación
p
de Doxa Comuunicación. Re
evista
inte
erdisciplinar de Comunicac
ción y Ciencia
as Sociales, coeditada
c
anu
ualmente por la Facultad de
d
Hum
manidades y Ciencias de la Comunicacción de la Uniiversidad CEU San Pablo y el Instituto de
Estu
udios de la Democracia.
D
En
E el curso 20
006-2007 ha aparecido el número V.
Librros
Durrante el curso
o 2005-2006 aparecieron
a
d
diversos libros
s o capítulos de libros pubblicados en
cola
aboración con
n el Instituto de
d Estudios d
de la Democra
acia o por alg
guno de sus m
miembros:
NÚÑ
ÑEZ LADEVE
EZE, L. (2007
7): “Los géne ros periodísticos y la opiniión”, en CANT
TAVEALLA, J. y
SER
RRANO, J. F. (coords.): Redacción
R
parra periodistas
s, Madrid: Editorial Ariel. IS
SBN 978-84-7
7991197
7-3
NÚÑ
ÑEZ LADEVE
EZE, L. (2007
7): “De la relig
gión civil al va
acío cívico”, en
e ANDRÉS-G
GALLEGO, J.:
J
Rela
ativismo y co
onvivencia. Murcia: Universsidad San An
ntonio, 209-22
25. ISBN 84-996353-47-8.
NÚÑ
ÑEZ LADEVÉ
ÉZE, L. (2007
7) “Sobre el m
manido tema de la objetivid
dad informativva”, Cuadern
nos de
Periodistas, 10. Revista de la Asociación d
de la Prensa de Madrid.
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NÚÑ
ÑEZ LADEVÉ
ÉZE, L.; CAN
NTAVELLA, J.. y VÁZQUEZ
Z BARRIO, T. (2007): “Chiildren as capttive
marrket of screen
ns”, [artículo aceptado
a
por The Internac
cional Clearinghouse on C
Children, Youtth and
Med
dia. Nordicon. Göteborg University,
U
Sw
weden] (en pre
ensa).
NÚÑ
ÑEZ LADEVÉ
ÉZE, L.; GÓM
MEZ AMIGO, S. y VÁZQUEZ BARRIO, T.: (2007) “LLa audiencia infantil
en la CAM” (en revisión).
r
NÚÑ
ÑEZ LADEVÉ
ÉZE, L. (2007
7): “Tensión e
entre la liberta
ad religiosa y otros derechhos fundamen
ntales.
Perspectiva occidental a la dimensión de llos derechos”” en Sociedad
d multiculturaal y derechos
fund
damentales. Madrid:
M
Cons
sejo General d
del Poder Jud
dicial, pp. 148
8-178.
NÚÑ
ÑEZ LADEVE
EZE, L. (2007
7): “Paradojass de la postm
modernidad”, Debats.
D
Funddación Alfonso el
Mag
gnánimo. Valencia.
NÚÑ
ÑEZ LADEVE
EZE, L. (2007
7): “Identidad democrática y libertad religiosa”, Revissta de Estudios
Polííticos [en prensa] Madrid: Centro de Esstudios Polític
cos y Constitu
ucionales.
BLA
ANCO ALFON
NSO, Ignacio et al. (eds.) ((2006): José Ortega y Gas
sset, Obras ccompletas (19
941195
55), volumen VI,
V 1150 pp., Madrid: Taurrus – Fundac
ción José Orte
ega y Gassett.
BLA
ANCO ALFON
NSO, Ignacio et al: Guía d
del Madrid de Ortega, Mad
drid: Comuniddad de Madrid
d (en
pren
nsa).
BLA
ANCO ALFON
NSO, Ignacio y CARRIAZO
O RUIZ, José
é Ramón (200
06): “Santandder 1932-1933:
Misión de una un
niversidad es
stival”, Revista
a de Estudios
s Orteguianos
s, núm. 12/133, Madrid,
novviembre 2006.
BLA
ANCO ALFON
NSO, Ignacio (2006): “El le
enguaje de lo
os titulares”, Donde
D
dice... Revista de la
a
Fun
ndación del Español Urgen
nte, núm. 4, M
Madrid, septie
embre 2006.
POW
WELL, Charle
es (2007): “The United Sta
ates and Spain, from Franco to Juan Caarlos”, en Nig
gel
Tow
wnson (ed): Spain
S
Tranform
med, Sussex Academic Prress, 2007.
POW
WELL, Charle
es (2007): “Henry Kissinge
er y España, de la dictadura a la democcracia” Revis
sta de
Histtoria y Política
a, nº 17, enerro-junio.
POW
WELL, Charle
es y JIMÉNEZ REDONDO
O, Juan Carlo
os (eds): Del autoritarismo
a
a la democra
acia.
Estu
udios de políttica exterior española,
e
Ma drid: Sílex [en prensa].
POW
WELL, Charle
es y JIMÉNEZ REDONDO
O, Juan Carlo
os (eds.): Facttor religioso y cambio político
en E
España y Chiile [en prensa
a].
SCH
HWARTZ, Pe
edro (2007): En
E busca de M
Montesquieu: la democrac
cia en peligroo, Madrid:
Enccuentro Edicio
ones.
SCH
HWARTZ, Pe
edro (2007): Informe sobre
e el Bono Universitario. CA
AM.
GAL
LDON, Gabriel (2007): Pró
ólogo al libro La documentación en el periodismo
p
diggital, de Maríía
Rub
bio Lacoba, Madrid:
M
Síntes
sis.
GAL
LDON, Gabriel (2006): “De
e la objetivida
ad a la prudencia. Hacia un paradigma informativo
hum
manista cristia
ano”, Comunicación y hom
mbre, nº 2, no
ov. 2006, pp. 43
4 a 53.
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JIMÉNEZ REDO
ONDO, Juan Carlos
C
(2006)): De Suárez a Rodríguez Zapatero: la política exterrior de
la E
España democrática, Madrrid: Dílex. ISB
BN: 84-88910
0-83-5
JIMÉNEZ REDO
ONDO, Juan Carlos
C
(2006)): Los dogmas de la antiglobalización, A
Alicante: Edittorial
Club
b Universitariio.
JIMÉNEZ REDO
ONDO, Juan Carlos
C
(2006)): “De nuevo Cavaco”, Estrategia Globaal, núm. 14, pp.
p
12-1
15.
JIMENEZ REDO
ONDO, Juan Carlos
C
(2007)): “Marcelo Caetano y los desarrollistass españoles: la
liberalización de los no liberales”, en H. de
e la Torre: Ma
arcelo Caetan
no y su tiempoo, UNED.
VÁZ
ZQUEZ BARR
RIO, T. y LÓP
PEZ MELERO
O, R.: La aud
diencia infantil en la estrateegia de
prog
gramación de
e Cuatro [ace
eptado por Te
elos. En prens
sa]

DOCENCIIA
En el ámbito de la docencia
d
de posgrado,
p
el In
nstituto ha con
ntribuido con trres màsteres ooficiales en la
a
propuesta de Progrramas de Posg
grados que la
a Universidad CEU
C
San Pab
blo presentó ell curso pasado para
su aprobación por la Comunidad de Madrid.

De los tres másteres oficiales
s dos son de nueva creación y disponen de una prórrroga de dos
curssos académiccos para ser puestos
p
en m
marcha: el Má
áster en Comu
unicación Cu ltural promov
vido y
codirigido por el secretario de
el Instituto de Estudios de la Democracia, Ignacio Bllanco, y la
proffesora Marga
arita Garbisu; y el Máster e
en Informació
ón Religiosa, promovido
p
poor el director del
Obsservatorio parra el Estudio de la Informa
ación Religios
sa, Gabriel Galdón.
El te
ercer posgrad
do oficial vinc
culado al Instiituto es el Má
áster en Artes
s de la Comunnicación
Corrporativa, coim
mpartido con el Instituto T RACOR de Artes
A
de la Co
omunicación, del que el cu
urso
200
06-2007 se ha
a celebrado la
a segunda ed
dición.
En ccuanto a los cursos
c
de doctorado, el In
nstituto ha ma
antenido en 2006-2007 su colaboración
n con
la F
Facultad de Humanidades y Ciencias de
e la Comunic
cación para la
a impartición dde los siguien
ntes
prog
gramas:




“Análisis de los medios
m
de co
omunicación ssocial y sociedad del cono
ocimiento”. Cooordinado por Luis
Núñ
ñez Ladevéze
e, director dell ID, y Elvira G
García de Torres, de la Un
niversidad Caardenal Herre
eraCEU
U de Valencia
a.
“La España dem
mocrática: políítica, econom
mía y sociedad
d”. Coordinad
do por Charlees Powell Sola
ares,
dire
ector del Centtro de Estudio
os de la Transsición Democ
crática Españ
ñola del Instituuto de Estudios de
la D
Democracia.
Pág
gina web
En ccuanto a la presencia del Instituto en In
nternet, el curso 2006-200
07 ha servido para ir
pote
enciando la página
p
web (h
http://www.us pceu.com/id) como espacio virtual donnde se ofrece
info
ormación referente a las ac
ctividades pro
omovidas porr el ID y sus centros,
c
así coomo el lugar
don
nde se aloja in
nformación y documentaciión para profe
esores, inves
stigadores y ccualquier usua
ario
de la red interesa
ado en los temas de estud
dio que promueve el Instituto.
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CONGRESOS, J
JORNADA
AS Y SEMINARIOS
Durrante el curso
o 2006-2007, el Instituto ha
a organizado y participado
o en la celebra
ración de dive
ersas
reun
niones de carrácter científic
co, tanto de á
ámbito nacion
nal como inte
ernacional: (reelación de acttos
por orden cronológico de cele
ebración)
Cicllo de Debatess: “El empres
sario y la reorrganización del Estado” No
oviembre - dicciembre 2006
6
Org
ganiza: Aula Política
P
Partic
cipan (por ord
den de interve
ención):






Miguel Pizarro Moreno,
M
presid
dente de END
DESA
Jua
an Pujol Sega
arra, presidente de Fomentto del Trabajo
o Nacional (C
Confederaciónn empresarial de
Cataluña)
Jua
an Pedro Hern
nández Moltó
ó, presidente d
de la Caja de
e Castilla La Mancha
M
Fran
ncisco Rodríg
guez García, presidente d e Reny Picott (Industrias Lácteas
L
Asturrianas)
Sem
minario sobre
e la “Ley para la Reforma p
política, 30 añ
ños después”” Diciembre 22006 Organiza
a
CET
TDE








Man
nuel Álvarez Tardío,
T
Profe
esor de Historria Política, Universidad
U
Rey Juan Carloos
Alfo
onso Fernánd
dez-Miranda, Catedrático d
de Derecho Constituciona
C
l, UCM
Cha
arles Powell, Director del Centro
C
de Esttudios de la Transición
T
De
emocrática Esspañola
Alfo
onso Osorio, Ministro
M
de la
a Presidencia y vicepreside
ente segundo
o del Gobiernno, 1976-77
José Manuel Ote
ero Novas, Su
ubsecretario técnico de la Presidencia del Gobiernoo, 1976-77
Fern
nando Suárez, Ponente de
e la Ley para
a la Reforma Política
P
Sem
minario de Exxpertos sobre la dimensión
n internaciona
al de la Trans
sición Españoola Diciembre
e 2006
Org
ganiza CETDE
E
II Jo
ornadas “Iglessia y medios de comunica
ación” Enero 2007
2
Organiz
za: Universidaad CEU Card
denal
Herrrera y OEIR





Estrrella Israel Ga
arzón, profesora de la Uniiversidad CEU
U Cardenal Herrera.
H
Gab
briel Galdón, catedrático de
d Periodismo
o Universidad
d CEU San Pa
ablo y directoor del OEIR
Norrberto Gonzállez Gaitano, decano
d
de la Facultad de Comunicació
ón Social Instiitucional de la
a
Univversidad Pon
ntificia de la Santa
S
Cruz (R
Roma)
II Jo
ornadas “Pren
nsa e Iglesia en la España
a contemporá
ánea”
18-1
19 de abril 20
007
Org
ganiza: OEIR





Mon
nseñor Enriqu
ue Planas
Javier Fernández del Moral, catedrático
c
de
e la UCM
Mon
nseñor Juan del
d Río
VII JJornadas de Lengua y Co
omunicación: “Periodistas y escritores: entre
e
la ficcióón y la realida
ad”
19-2
20 abril 2007
Org
ganiza: Faculttad de Human
nidades y Cie
encias de la Comunicación
C
n de la CEU-U
USP y el Instituto
de E
Estudios de la
a Democracia
a, en colabora
ación con la Fundación de
el Español Urrgente
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Partticipan (por orden
o
de interrvención)














Joa
aquín Müller, director
d
gene
eral de la Fund
déu
José Francisco Serrano,
S
deca
ano de la Faccultad de Hum
manices y Cie
encias de la C
Comunicación
n de
la C
CEU-USP
Luiss María Ansón, de la Real Academia Esspañola
Ram
món Lobo, co
orresponsal de
e El País
Balttasar Magro, director del programa
p
“De
e cerca”, TVE
E
Blan
nca Berasate
egui, directora
a de El Culturral
Carrlos Reigosa, escritor y periodista
Jorg
ge Urrutia, dirrector académ
mico del Instittuto Cervante
es
Marrgarita Garbissu, profesora de Literatura
a de la CEU-U
USP
José Rodríguez Vilamor, proffesor de la CE
EU-USP
José Jiménez Lo
ozano, escrito
or. Premio Ce
ervantes 2002
2
Albe
ert Chillón, prrofesor de la UAB
I Jo
ornada “Unive
ersitarios con las víctimas d
del terrorismo
o: memoria, dignidad
d
y jussticia”
26 d
de abril de 20
007
Org
ganiza: OIVT
Con
nmemoración
n del XXX Aniversario de la
as Elecciones
s Democráticas de 1977
Junio 2007
Org
ganiza CETDE
E

SEMINAR
RIOS PERM
MANENTE
ES
Durrante el curso
o pasado, el In
nstituto ha co
ontinuado imp
pulsando sus tres seminarrios permanentes:
el de Información
n y Terrorism
mo, el “Lucas B
Beltrán” de Pensamiento
P
Económico
E
y el Aula Polítiica.
Sem
minario Perma
anente sobre
e Información y Terrorismo
o: “La voz, la libertad y la ddignidad de la
as
víctimas del terro
orismo”
Octubre - diciem
mbre 2006
Org
ganiza: Obserrvatorio Intern
nacional de V
Víctimas del Terrorismo
T
Partticipan (por orden
o
de interrvención):











Miguel Sanz, pre
esidente de la
a Comunidad Foral de Nav
varra.
Iñakki Arteta, dire
ector del Docu
umental “Trecce entre mil”
Rossa Díez, eurodiputada del PSOE
Carrlos Herrera, director
d
de “H
Herrera en la onda”, Onda Cero Radio
Fran
ncisco José Alcaraz,
A
presidente de la A
AVT
Esp
peranza Aguirrre, presidentta de la Comu
unidad de Ma
adrid
Fern
nando Benzo
os, director ge
erente de la F
Fundación de Víctimas del Terrorismo
Vícttimas de ETA
A: Salvador Ulayar, Cristina
a Cuesta, Pilar Elías, Marimar Blanco, Carlos Ávalo
os
Vícttimas del 11-M: María Áng
geles Domíng
guez, Laura Jiménez,
J
Ángeles Pedrazaa, Gabriel Moris
Sem
minario Perma
anente “Luca
as Beltrán” de
e Pensamientto Económico
o
Durrante el curso
o 2006-2007, el Seminario Lucas Beltrá
án ha celebrado su cuarta edición con la
imp
partición de 12
2 sesiones, distribuidas se
egún en el sig
guiente progra
ama:
Sem
minario perma
anente del Au
ula Política
El ccentro dirigido
o por José Ma
anuel Otero N
Novas ha con
ntinuado los trrabajos de annálisis comenzados
el curso 2004-20
005 sobre “La
a reforma con
nstitucional y la reorganiza
ación del Estaado”. Además
s del
ciclo
o de conferen
ncias públicas
s relacionado
o con este tem
ma promovido
o por el Aula Política y
deta
allado en el epígrafe
e
anterrior, durante e
el curso 2006
6-2007 se han
n celebrado 112 reuniones
7

inte
ernas en las que
q se ha deb
batido la pone
encia “Una Prropuesta de Reforma
R
Connstitucional”, escrita
e
por Alfredo Dagn
nino Guerra.
Esta
a ponencia se
e suma a las que fueron d
debatidas el curso
c
anteriorr:





“Na
acionalismo y Democracia””, por Fernand
do Prieto (catedrático emé
érito de la Unniversidad
Com
mplutense de
e Madrid y mie
embro fundaccional del Aulla Política, tris
stemente falleecido en junio
o de
200
06)
“Esttado de dereccho y reforma
a constitucion
nal”, por José
é Ramón Recuero.
“Loss Límites de la
l Reforma Constitucional
C
”, por José Manuel
M
Otero Novas.
El A
Aula Política comenzó
c
a difundir pública
amente el res
sultado de sus debates inte
ternos a travé
és de
artícculos de opin
nión aparecido
os en diferen tes periódicos de toda España y firmaddos por el
pse
eudónimo cole
ectivo Gracián. Desde el p
primer artículo
o publicado en
e mayo de 20006, han
apa
arecido los sig
guientes artíc
culos:



















“El N
Nacionalismo
o como proble
ema”, mayo 2
2006
“Pattriotismo sí, Nacionalismo
N
no”, mayo 20
006
“Fra
aude Constitu
ucional y Libe
ertad”, junio 2 006
“¿Es Soberano el
e Pueblo?”, junio 2006
“Principios inmod
dificables”, julio 2006
“Principios consttitucionales y Organización
n Territorial”, julio 2006
“Re
eformas ilegítimas de la Orrganización T
Territorial”, septiembre 200
06
“¿H
Hacia dónde va
v España?”, septiembre 2
2006
“La desintegració
ón de España
a”, octubre 20
006
“Ne
ecesidad de una Reforma Constituciona
C
al”, noviembre
e 2006
“Re
eparto de Com
mpetencias”, noviembre 20
006
“Re
eforma Constitucional de la
a Justicia”, dicciembre 2006
6
“Re
eforma Constitucional”, abrril 2007
“Re
eforma Constitucional: el sistema educa
ativo”, junio 2007
“Loss derechos históricos (I)”, junio 2007
“Loss derechos históricos (II)”, julio 2007
“Loss derechos históricos (III)”, septiembre 2007

8

