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CURSO 2007-2008

El Instituto de Estudios de la Democracia ha cumplido el cuarto año desde su creación
durante el curso académico 2007-2008. En este tiempo, el centro ha continuado los
proyectos de investigación iniciados en cursos anteriores y ha promovido otras
iniciativas dentro de sus competencias académicas de posgrado e investigación.
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
Tras la emancipación orgánica del Observatorio Internacional de Víctimas del
Terrorismo (que pasa a depender directamente de Fundación), el Instituto queda
integrado por 5 centros:
 Aula Política, dirigida por D. José Manuel Otero Novas
 Centro de Economía Política y Regulación, dirigido por el prof. D. Pedro
Schwartz
 Centro de Estudios de la Transición Democrática Española, dirigido por el
prof. D. Charles Powell
 Cátedra de Pensamiento Político “Alexis de Tocqueville”, dirigida por el prof.
D. Dalmacio Negro
 Observatorio para el Estudio de la Información Religiosa, dirigido por el
prof. D. Gabriel Galdón López.

SEIS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CONCEDIDOS
El curso 2007-2008 ha sido especialmente fructífero en el terreno de la investigación
promovida por los profesores e investigadores adscritos al Instituto.
PROCOTIN
El aspecto más destacable dentro de este apartado ha sido la concesión del Proyecto
Coordinado sobre Televisión e Infancia (PROCOTIN), financiado por la Dirección
General de Universidades de la Comunidad de Madrid por un importe total de 205.300
euros, para un periodo de ejecución de cuatro años. La característica fundamental de
este proyecto es su estructura, pues vincula a grupos de investigación de cinco
universidades de Madrid: UNED, Carlos III, Rey Juan Carlos, CES Villanueva adscrito
a la UCM y la CEU San Pablo, que actúa como coordinadora del proyecto. El
investigador principal del PROCOTIN es el prof. Luis Núñez Ladevéze y en total
participan en el mismo 47 profesores-investigadores.
Entre las actividades previstas en la memoria del PROCOTIN y que ya se están
ejecutando hay que mencionar la creación de una base de datos y centro de
documentación que aglutinará material científico y académico sobre la investigación en
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el terreno de los medios de comunicación y la infancia. Esta base de datos se está
diseñando para que sea accesible a través de Internet.
También se ha encargado el diseño de un portal de Internet para divulgar las actividades
del PROCOTIN, y que a su vez servirá de plataforma de difusión para los grupos de
investigación vinculados.
Igualmente se trabaja en la celebración de unas Jornadas Científicas Internacionales
sobre “La infancia en la sociedad de la Información”, para la que el Instituto ya ha
conseguido una financiación extra de 15.000 euros por parte del Ministerio de Ciencia e
Innovación, en su última convocatoria de financiación para Acciones Complementarias.
El PROCOTIN prepara así mismo un curso de verano para difundir el resultado de sus
investigaciones.
De los seis proyectos en los que participa o venía participando el Instituto, durante el
curso académico 2007-2008 han llegado a término tres:


“La televisión y la audiencia infantil en España. Criterios y contenidos de la
programación y pautas de conducta”, (Proyecto de Investigación Científica y
Desarrollo Tecnológico del Plan Nacional de I+D+I 2004-2007. Ref. SEJ 200400268; Investigador principal: Dr. D. Luis Núñez Ladevéze; Periodo de
Ejecución: 2004-2007; Subvención: 37.600 €).



"La identidad cultural de la nueva Europa ante el proceso de integración y
globalización entre un pasado humanista y un futuro solidario" (Proyecto de
Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del Plan Nacional de I+D+I
2004-2007. Ref. SEJ 2004-06207/POL. Investigador principal: Dalmacio Negro
Pavón. Periodo de Ejecución: 2004-2007. Subvención: 4.400 €).



“Factor religioso y cambio político en España: una perspectiva comparada”.
(Convocatoria 2005-2006 de Proyectos de Investigación de la Fundación
Universitaria CEU San Pablo. Investigador Principal: Dr. D. Charles Powell.
Periodo de Ejecución: 2005-2007. Subvención: 3.500 €).

Están en periodo de ejecución tres proyectos, además del PROCOTIN:
 “Estudio lexicográfico de los programas infantiles: para un uso igualitario del
lenguaje” está dirigido por la doctora Pilar Fernández Martínez, profesora de la
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación, y cuenta con
financiación bianual a cargo de la Universidad CEU San Pablo tras haber
obtenido una valoración positiva por la ANEP. (Periodo de ejecución: 20072009; subvención: 12.000 euros).


“Producción de los contextos de recepción de la audiencia infantil en España: el
lugar de la familia” (Proyecto de Investigación Científica y Desarrollo
Tecnológico del Plan Nacional de I+D+I 2004-2007. Ref. SEJ 2005-05805;
Investigador principal: Dr. D. Luis Núñez Ladevéze; Periodo de Ejecución:
2005-2008. Subvención: 41.000 €) (que finaliza en diciembre de 2008).



“La dimensión internacional de la transición a la democracia en España”
(Proyecto de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del Plan
Nacional de I+D+I 2004-2007. Ref. SEJ2005-03867/CPOL; Investigador

Principal: Dr. D. Charles Powell; Periodo de Ejecución: 2005-2008. Subvención:
35.000 €) (que finaliza en octubre de 2008).

Igualmente han sido realizados dos informes profesionales encargados al Instituto por
empresas e instituciones externas.
 Informe sobre el grado de cumplimiento de servicio público por parte de
Televisión Española. Empresa solicitante: UTECA, por asignación competitiva.


Informe sobre consumo publicitario por parte de la infancia. Empresa solicitante:
Dirección general de Estadística de la Comunidad Autónoma de Madrid, por
asignación directa.

En estos momentos, el Instituto se encuentra en fase de preparación de un Proyecto de
Investigación Coordinado financiado por la Unión Europea dentro del VII Programa
Marco, para el que buscará alianzas con universidades europeas.
Igualmente, dentro del ámbito del PROCOTIN, el Instituto participará en un proyecto
coordinado de investigación que se presentará en la próxima convocatoria del Plan
Nacional de i+D+i del MCI.
Todos estos proyectos de investigación, los que se encuentran en fase de ejecución y los
ya concluidos, evidencian y consolidan una línea de trabajo especialmente centrada en
la investigación.
La presencia del Instituto de Estudios de la Democracia en las convocatorias públicas y
privadas de proyectos de investigación reportan al centro financiación económica para
sufragar los gastos derivados de la labor investigadora, un importante currículum
académico y un reconocido prestigio entre las instituciones con las que se relaciona,
vincula y colabora en el desarrollo de las investigaciones.

PUBLICACIONES Y TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO
Documentos de Trabajo
En 2007-2008 se ha publicado el núm. 3 de la colección “Papeles de Información
Religiosa”, del Observatorio para el Estudio de la Información Religiosa, a cargo de D.
Manuel Bru.
Revistas
El Instituto participa desde su creación en la edición y publicación de Doxa
Comunicación. Revista interdisciplinar de Comunicación y Ciencias Sociales.
En el curso 2007-2008 el Instituto ha gestionado con la Fundación CEU San Pablo la
posibilidad de editar DOXA semestralmente, en lugar de anualmente. Para ello, el
Instituto ha vinculado al proyecto a la Universidad CEU Cardenal Herrera, que
coordinará el número de otoño, mientras que la CEU San Pablo s ocupará de la edición
del de primavera.

Durante el curso 2007-2008 se ha preparado el número 7 de DOXA que aparecerá en
noviembre de 2008.
Libros
Gracián. La España necesaria. Madrid: Universitas, 2008.
DOCENCIA
Durante 2007-08 se han efectuado todos los esfuerzos necesarios para poner en marcha
en marcha el Máster Oficial en Comunicación Cultural, promovido entre otras
instituciones por el ID, y codirigido por el secretario del Instituto de Estudios de la
Democracia, Ignacio Blanco, junto con la profesora Margarita Garbisu. Participan en
este Máster el Instituto Cervantes, la Agencia EFE, la Fundéu y el Grupo PlanetaFundación José Manuel Lara.
Igualmente se va a activar el Máster Oficial en Información Religiosa, promovido
por el Observatorio para el Estudio de la Información Religiosa, y dirigido por el
profesor Gabriel Galdón.
El tercer posgrado oficial vinculado al Instituto es el Máster en Artes de la
Comunicación Corporativa, coimpartido con el Instituto TRACOR de Artes de la
Comunicación, del que el curso 2007-2008 se ha celebrado la tercera edición.
En cuanto a los cursos de doctorado, el Instituto ha mantenido en 2007-2008 su
colaboración con la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación para la
impartición de los siguientes programas:
1. “Análisis de los medios de comunicación social y sociedad del conocimiento”.
Coordinado por Luis Núñez Ladevéze, director del ID, y Elvira García de Torres,
de la Universidad Cardenal Herrera-CEU de Valencia.
2. “La España democrática: política, economía y sociedad”. Coordinado por
Charles Powell Solares, director del Centro de Estudios de la Transición
Democrática Española del Instituto de Estudios de la Democracia.

CONGRESOS, JORNADAS Y SEMINARIOS
Durante el curso 2007-2008, el Instituto ha organizado y participado en la celebración
de diversas reuniones de carácter científico, tanto de ámbito nacional como
internacional: (relación de actos por orden cronológico de celebración)
I Congreso Internacional sobre “La Televisión y la infancia”. Madrid, 17-19 de
octubre de 2007. Con la Presidencia de Honor de S. A. R. la Princesa de Asturias,
que presidió el solemne acto de clausura (organizado por la dirección y secretaría
del ID).
Intervinieron:

-

D. Arturo Canalda González (Defensor del Menor de la Comunidad de
Madrid).
D.ª Sonia Livingstone (Presidenta de la International Communication
Assotiation).
D. Carmelo Garitaonaindía (Catedrático. Universidad del País Vasco)
D. Antonio Castillo (Fundación Telefónica)
D. Enrique Bustamante (miembro del Consejo de Dirección de la Revista
TELOS)
D. Roberto Farné (Profesor ordinario. Università di Bologna)
D. José Ramón Pérez Ornia (Profesor titular. UCM)
DSantiago Gómez Amigo (Dto. Contenidos de PuntoTV y NET TV)
D. José Ángel Cortés Lahera (Profesor CEU San Pablo)
D. Eduardo García Matilla (Dir. Gral. de Corporación Multimedia)
D. Ricardo Vaca Berdayes (Presidente de Barlovento Comunicación)
D. Piermarco Aroldi (Profesor. Università Cattolica del Sacro Cuore de
Milán)
D. Ricardo Pérez-Amat (Catedrático. Universidad Rey Juan Carlos)
D. Juan José Igartua Perosanz (Profesor Universidad de Salamanca)
D.ª Elene Lizarralde (Ex directora de Programas infantiles de Antena 3 TV)
D.ª Carmen García Galera (Profesora. Universidad Rey Juan Carlos)
D. Leopoldo Abad Alcalá (Profesor. CEU San Pablo)
D. Javier Callejo Gallego (Profesor. UNED)
D. José Manuel Pérez Tornero (Catedrático. Univ. Autónoma de Madrid)
D. Miguel Ángel Ortiz Sobrino (Director IORTVE)
D.ª Cecilia von Feilitzen (Coordinadora científica NORDICOM. Suecia)
D.ª Karen Sanders (Catedrática. CEU San Pablo)
D. Pablo del Río (Catedrático. Universidad Carlos III de Madrid)
D. Javier Fernández del Moral (Catedrático. UCM)
D. Gabriel Galdón López (Catedrático. CEU San Pablo)
D. Agustín García Matilla (Profesor. Universidad Carlos III de Madrid)
D. José M.ª Legorburu Hortelano (Profesor. CEU San Pablo)

I Jornadas de Pensamiento político “Perspectivas del pensamiento conservador
contemporáneo” (M. Oakeshott, B. de Jouvenel, Russell Kira y Leo Strauss).
Madrid, 20-22 de febrero de 2008 (organizado por la Cátedra de Pensamiento
Político Alexis de Tocqueville)
Profesores Invitados:
- Prof. Dr. Joâo Carlos Espada (Univ. Católica de Portugal)
- Prof. Dr. Dalmacio Negro Pavón (Univ. CEU San Pablo)
- Prof. Dr. Jerónimo Molina Cano (Univ. De Murcia)
- Prof. Dr. Pedro Schwartz Girón (Univ. CEU San Pablo)
- Prof. Dr. Benigno Pendás García (Univ. Complutense de Madrid)
- Prof. Dr. Rafael Rubio de Urquía (Univ. CEU San Pablo)
- Prof. Dr. José Mª Alsina Roca (Univ. CEU Abat Oliba)
- Prof. Dr. Paul Ludwig Weinacht (Univ. de Wurzburgo)
- Prof. Dr. Leonardo Rodríguez Duplá (Univ. Pontificia de Salamanca)
- D. Marco Respinti (The Russell Kirk Center for Cultural Renewal)
- Prof. Dr. Elio Gallego García (Univ. CEU San Pablo)

En el seminario tuvieron lugar las Lecturas de las Tesis doctorales de D. Francisco
Javier López-Atanes y de D. Armando Zerolo Durán.

Seminario Internacional sobre “La dimensión Internacional de la transición
española”. Madrid, 11 de julio de 2008 (organizado por el CETDE)
Intervinieron:
- Laurence Whitehead (Nuffield College, Universidad de Oxford)
- Charles Powell (Universidad CEU San Pablo)
- Julio Crespo Maclennan (Universidad CEU San Pablo)
- Walther Bernecker (Universitaet Erlangen-Nuernberg)
- Ana del Hoyo (Universidad Complutense de Madrid)
- Juan Carlos Jiménez (Universidad CEU San Pablo)
- Carolina Labarta
- Pablo Martín de Santa Olalla
Conferencia de Mr. James J. Heckman, Premio Nobel de Economía en el año 2000.
“Saberes, seminarios y sinopsis”. Madrid, 9 de julio de 2008 (organizado por el
CEPYR).

SEMINARIOS PERMANENTES
Durante el curso pasado, el Instituto ha continuado impulsando sus seminarios
permanentes: el “Lucas Beltrán” de Pensamiento Económico y el Aula Política.
Seminario Permanente “Lucas Beltrán” de Pensamiento Económico
Durante el curso 2007-2008, el Seminario Lucas Beltrán ha celebrado su quinta edición.
Seminario permanente del Aula Política
En el curso 2007-2008, el centro dirigido por José Manuel Otero Novas ha concluido
los trabajos sobre “La reforma constitucional y la reorganización del Estado”
comenzados en el curso 2004-2005.
Durante el pasado curso se han celebrado 11 reuniones ordinarias y una sesión
extraordinaria, el 17 de abril de 2008, en la que se clausuró el monográfico sobre la
reorganización del Estado y la reforma constitucional con un acto cultural en el que se
presentó el libro La España necesaria, compendio de textos del Aula Política editados
por la editorial Universitas y firmado por Gracián, pseudónimo colectivo del Aula
Política.

