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1. INTRODUCCIÓN. COMPOSICIÓN Y FINES DEL INSTITUTO DE
ESTUDIOS DE LA DEMOCRACIA

El Instituto de Estudios de la Democracia (ID) es un centro multidisciplinar de
investigación y estudios superiores de posgrado adscrito a la Universidad CEU San
Pablo. Las actividades del ID se basan en los principios que inspiran la labor docente
de esta institución académica.

1.1.

Fines del Instituto de Estudios de la Democracia
•
•
•
•

1.2.

Promoción de la investigación pura y aplicada en el ámbito de las
Ciencias Sociales.
Difusión entre la comunidad científica nacional e internacional y el
conjunto de la sociedad de los resultados de su labor
investigadora y docente.
Cooperación interdisciplinar con otros institutos y centros de
estudio y de investigación similares.
Fomento de la reflexión sobre la realidad democrática actual,
desde una perspectiva académica y de divulgación, a modo de
think tank

Organigrama:

•

Presidente: D. José Manuel Otero Novas. Ex Ministro. Abogado del Estado.

•

Director: D. Luis Núñez Lavedeze

•

Secretario académico: D. Ignacio Blanco Alfonso

•

Secretaria administrativa: Dña. Arancha Felipes Alonso
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1.3.

•

Centros adscritos al Instituto:

Aula Política.
(Director: D. José Manuel Otero Novas). El Aula Política se propone
congregar a un grupo de personas con preocupación por la vida pública,
por el hombre y por la sociedad. El Aula sólo busca ser una plataforma para
pensar y ofrecer soluciones para el futuro. Por consiguiente, como objetivo
genérico, los miembros del Aula dedican su actividad al análisis de ideas en
relación con aspectos básicos de la democracia.

•

Centro de Economía Política y Regulación
(Director: Dr. D. Pedro Schwartz. Secretaria Académica: Dra. Dña. María
Blanco González). Objetivos: Aplicar los instrumentos del análisis
económico de la “decisión pública” (“public choice”) al estudio de la
democracia. Analizar el efecto de las instituciones económicas sobre el
funcionamiento de la democracia (“economía constitucional”). Aplicar los
conocimientos así adquiridos a la predicción de situaciones políticas que
puedan afectar la prosperidad de los países y el retorno de las
inversiones.

•

Centro de Estudios de la Transición Democrática Española
(Secretario Académico: Dr. D. Juan Carlos Jiménez Redondo). Objetivo:
el estudio del complejo fenómeno de la transición democrática española,
incluidos sus antecedentes y resultados, desde una perspectiva
interdisciplinar que contemple los aspectos políticos, económicos,
sociales, culturales e internacionales.

•

Observatorio de Estudios de Información Religiosa
(Director: Gabriel Galdón). Objetivo: realizar estudios e investigaciones
sobre la información religiosa, su contenido, alcance y difusión en la
sociedad actual.

•

Cátedra Alexis de Tocqueville
(Director: Dalmacio Negro). Objetivo: revitalizar el estudio de los clásicos
del pensamiento político.
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2. DATOS DE PERSONAL

2.1. Presidente del Instituto de Estudios de la Democracia y Director del Aula
Política
José Manuel Otero Novas

Nace en Vigo en 1940. Premio Extraordinario en la Licenciatura de Derecho.
Abogado del Estado (con último destino en el Tribunal Supremo) e Inspector de los
Servicios del Ministerio de Hacienda. Profesionalmente se dedica al ejercicio de la
abogacía, especialmente la relacionada con temas empresariales. Ha publicado
ensayos y libros jurídicos.
Políticamente fue fundador y miembro del Grupo Tácito durante el Régimen
anterior. Al ser designado Adolfo Suárez Presidente del Gobierno, desempeñó
primero la Subsecretaría Técnica del Presidente del Gobierno para ser luego
Ministro de la Presidencia; en estos dos puestos se dedicó a las labores de la
Transición política a la Democracia. Posteriormente fue, también con la UCD,
Ministro de Educación, durante cuyo mandato puso en funcionamiento 930.000
nuevos puestos escolares públicos y dejó aprobado el Estatuto de Centros
Escolares que consagró la libertad de enseñanza, sin más límites que los valores
constitucionales de convivencia y con el mandato de ayudas públicas iguales a
todos los alumnos cualquiera que fuere el tipo de centro que eligieran. Diputado en
varias legislaturas, por UCD y más tarde por el PP, actualmente está al margen de
la política activa.
Desde 1995 ha venido siendo todos los años Vocal del Jurado de Ciencias Sociales
de los Premios Príncipe de Asturias. Es miembro de Número de la Real Academia
de la Mar. Es autor también de ensayos y libros de carácter político-social como
Nuestra democracia puede morir (1986), Defensa de la nación española (1998),
Fundamentalismos enmascarados. Los extremismos de hoy (2001), Asalto al
estado. España debe subsistir (2005), El retorno de los césares (2007) y Mitos del
Pensamiento Político (2011).
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2.2. Director del Instituto de Estudios de la Democracia
Luis Núñez Ladevéze

Catedrático de la UCM y de la USP-CEU, donde dirige el Instituto de Estudios de la
Democracia. Periodista y escritor, jefe de investigación de RTVE, editorialista del
diario ABC, colaborador del diario EL Mundo, ha dirigido consejos editoriales de
Nuevo Diario, Diario 16 (del que fue fundador) y diario Ya.
Vicedecano de Ciencias de la Información, consejero del Consejo de Coordinación
de Universidades, pertenece a consejos de otras veinte revistas, preside la
asociación de investigadores de Comunicación e infancia y tiene seis sexenios de
investigación reconocidos. Autor de una extensa bibliografía académica, entre las
que destacan obras como:
•

Lenguaje jurídico y ciencia social, Akal, 1977

•

El lenguaje de los “Media”, ed. Pirámide, 1979.

•

La construcción del texto, EUDEMA, 1990

•

Manual para periodismo: veinte lecciones sobre el contexto, el lenguaje y
el texto en la información, Ariel, 1991.

•

Teoría y práctica de la construcción del texto: investigación sobre
gramaticalidad, coherencia y transparencia de la elocución, Ariel, 1994

•

Introducción al periodismo escrito, Ariel, 1995.

•

Ideología libertad, Noesis, 1995

•

Moral y mercado en una sociedad global. Ed. Institució Alfons el
Magnanim, 1999.

•

La ficción del pacto social, Tecnos, 2000

•

La protección de la audiencia infantil, Universitas, 2012.
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2.3 Secretario Académico del Instituto de Estudios de la Democracia
Ignacio Blanco Alfonso

Doctor en Ciencias de la Información por la Universidad CEU San Pablo 2003.
Profesor de Estructura y Producción del Mensaje Periodístico en la Facultad de
Humanidades y Ciencias de la Comunicación de la Universidad CEU San Pablo.
Desde el año 2004 ha sido el Secretario Académico del Instituto de Estudios de la
Democracia. Desde el año 2008 es Subdirector de la revista Doxa Comunicación,
así como Director y Profesor del Master Universitario en Periodismo Cultural de la
Universidad CEU San Pablo. Durante el año 2008 formó parte de la Revista de
Estudios Orteguianos de la Fundación José Ortega y Gasset- Gregorio Marañón en
calidad de Evaluador científico.
Ha formado parte de diferentes Proyectos de Investigación. Del años 2002 al 2004
participó en un proyecto llevado a cabo por la Universidad CEU San Pablo titulado
El Lenguaje de la prensa durante la Transición de la política española, con Gregorio
Bartolomé Martínez como investigador principal. De 2004-2007 participó en un
proyecto del Ministerio de Ciencia y Tecnología cuyo título es La televisión y la
audiencia infantil en España. Criterios y contenidos de la programación y pautas de
conducta, dirigido por Luis Núnez Ladevéce. De 2007-2009 formo parte de otro
proyecto de la Fundación Universitaria San Pablo CEU. Estudio lexicográfico de los
programas infantiles: Para un uso igualitario del lenguaje, proyecto dirigido por Pilar
Fernández Martínez como investigadora principal.
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2.4 Director del Centro de Economía Política y Regulación
Pedro Schwartz

Profesor extraordinario en el departamento de economía de la Universidad CEU
San Pablo, Director del Centro de Economía Política y Regulación. Profesor
visitante del Campus de Madrid de la St. Louis University, Missouri. Presidente
ejecutivo de la consultora de estrategia empresarial Blue Line, del Grupo Najeti.
Presidente del Consejo Económico y Social de la Comunidad de Madrid desde
2012.
Preside el Consejo de Administración del mercado electrónico de deuda pública
MTS España. Consejero de la Sociedad de Cartera londinense Foreign / Colonial
Eurotrust PLC.
Escribe regularmente en La Vanguardia de Barcelona y en el diario Expansión, así
como en el diario ABC de Madrid y en el Financial Times, y habla con frecuencia
del escenario financiero y corporativo español para la BBC. Ha publicado
ampliamente sobre temas de economía, historia y filosofía política.
Durante diez años trabajó en el Servicio de Estudios del Banco de España. En el
mundo académico, antes que catedrático en la Universidad CEU San Pablo, lo fue
en las Facultades de Ciencias Económicas de la Universidad Complutense de
Madrid (1970-1992) y la Universidad Autónoma de Madrid (1992-2003). En el
campo político, fue fundador del Partido Unión Liberal y diputado por Madrid en el
Congreso de los Diputados de 1982 a 1986, en la Coalición Popular. En el campo
financiero y después de dejar la política, trabajó en la Agencia de Bolsa Iberagentes
SGIIC, luego presidió durante siete años la gestora de fondos Fincorp Gestión
SCG. En el campo de las tecnologías de la información fue presidente de
FUNDESCO, de Servicom SA y de Interdomain SA y, hasta recientemente, asesor
ejecutivo de DMR Consulting.
A lo largo de su vida ha creado cuatro “think tanks”: el Instituto de Economía de
Mercado, el Instituto de Economía Liberal-Conservador, el Instituto de Estudios de
Libre Comercio, y el recién creado Centro de Economía Política y Regulación, en el
Instituto de Estudios de la Democracia de la Universidad CEU San Pablo. En 2003,
fue galardonado con el Premio Rey Jaime I para la Economía. Es académico de
número de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas y Oficial honorario de
la Orden del Imperio Británico.
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2.5. Secretaria Académica del Centro de Economía Política y Regulación
María Blanco González

Doctora en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense
de Madrid (1996) y Profesora Adjunta de la Facultad de Económicas de la
Universidad CEU San Pablo. Formó parte de la Comisión de Calidad de la
Enseñanza de dicha Universidad en sus inicios, y ha sido Coordinadora de
Relaciones Internacionales de la Facultad de Económicas.
Perteneciente al Área de Historia e Instituciones Económicas, su principal tema de
investigación se centra en la metodología económica, al que dedicó su tesis
doctoral "Los debates sobre el papel de las matemáticas como instrumento de
investigación en el análisis económico", dirigida por el catedrático de la Universidad
Complutense de Madrid, Carlos Rodríguez Braun.
Ha participado en el proyecto "On the needs of candidate countries to the EU in the
telecommunication and energy sectors financiado por la consultora Alphametrics.
Desde hace dos años participa en el proyecto de investigación de la Universidad
CEU San Pablo "Historia de los Métodos Cuantitativos en la Economía".
Otros ámbitos de interés a los que dedica su investigación son el análisis
económico a través de la literatura, el papel desempeñado por las instituciones en
la historia del pensamiento económico de los siglos XVIII y XIX y la Escuela de
Public Choice.
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2.6. Director del Centro de Estudios de la Transición Democrática Española
Charles Powell

Charles Powell (Madrid, 1960) es licenciado y doctor en
Historia por la Universidad de Oxford. En dicha
Universidad fue profesor de Historia en Corpus Christi
College, J. A. Pye Fellow en University College, y
Research Fellow en St. Antony’s College, institución en
la que coordinó los estudios sobre la España
contemporánea bajo la dirección de Sir Raymond Carr.
Tras establecerse en España en 1997, fue nombrado
director adjunto del programa de Estudios Europeos del
Instituto Universitario Ortega y Gasset, y luego
Subdirector del Centro Español de Relaciones
Internacionales (CERI) de la Fundación José Ortega y
Gasset. Entre 2002 y 2004 fue Investigador Principal del
Área de Europa del Real Instituto Elcano de Estudios
Internacionales
y
Estratégicos,
ocupando
posteriormente el puesto de Subdirector de
Investigación y Análisis. Desde el 2002 es también
Profesor Agregado de Historia Contemporánea de
España en la Universidad CEU San Pablo.
A lo largo de su vida académica, se ha dedicado
principalmente al estudio de la historia política de la
España contemporánea, tanto en su vertiente interna
como externa. Entre sus numerosas publicaciones
destacan los libros El piloto del cambio. El rey, la
monarquía y la transición a la democracia (Planeta,
1991), Premio Espejo de España en 1991, Juan Carlos
of Spain, self-made monarch (Palgrave/Macmillan,
1995), España en Democracia, 1975-2000 (Plaza &
Janes, 2001), Premio Así Fue en 2001, y Adolfo Suárez.
El Presidente que se hizo a sí mismo, (Ediciones B,
2004). Recientemente ha co-editado Del autoritarismo a
la democracia. Estudios de política exterior española
(Sílex, 2007).
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2.7. Secretario del Centro de Estudios de la Transición Democrática Española
Juan Carlos Jiménez Redondo

Nacido en 1964 en Madrid., Es licenciado y doctor en Geografía e Historia y
también en Ciencias Políticas y Sociología. También ha cursado estudios de
Derecho y actualmente está preparando su Tesis Doctoral en la Facultad de
Derecho de la Universidad CEU San Pablo.
Ha sido profesor asociado de Historia en la Universidad Rey Juan Carlos I,
profesor-tutor de Ciencia Política y de Relaciones Internacionales en el centro
asociado de Madrid de la UNED y profesor de Tercer Ciclo en la Universidad
Complutense de Madrid, desarrollando cursos monográficos sobre la realidad social
y política de América Latina. Actualmente es profesor colaborador doctor en la
Universidad CEU San Pablo. Es también colaborador habitual del programa Hora25 de la Cadena SER, y conferenciante en Universidades de España, Portugal,
México y Colombia.
Las principales líneas de investigación se centran en la política exterior española,
Portugal y el área iberoamericana, y pensamiento y sociología de las relaciones
internacionales. Autor de varios libros, ha publicado además varias decenas de
artículos en revistas científicas y de divulgación, tanto nacionales como
internacionales y dirige varias tesis doctorales sobre la España actual y sobre
relaciones internacionales. También ha participado como coautor en más de quince
libros colectivos publicados tanto en España como en otros países.
También ha participado en casi una decena de proyectos de investigación, en los
que se han estudiado aspectos de historia de España, realidad sociopolítica de
América Latina, administración electrónica y transparencia administrativa o historia
portuguesa contemporánea. Asimismo es secretario de la Revista Universitaria
Europea y ha participado en varios documentales de televisión sobre temas
históricos y politológicos.
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2.8. Director del Observatorio para el Estudios de la Información Religiosa
Gabriel Galdón López

Gabriel Galdón López, nacido en Jerez de la Frontera. Doctor en Ciencias de la
Información por la Universidad de Navarra (1985), ha sido Profesor Titular en la
universidad pública y Director del Departamento de Periodismo y Decano de la
Facultad de Ciencias de la Información en dos universidades privadas españolas, así
como profesor visitante extraordinario en varias universidades europeas y americanas.
En la actualidad es Catedrático de Periodismo de la Universidad San Pablo-CEU.
Director del Observatorio para el Estudio de la Información Religiosa.
Su investigación y docencia abarca los ámbitos de la Documentación Periodística, la
Teoría Crítica de la Información, la Ética Informativa y el análisis de la Información
Religiosa. Autor de más de sesenta artículos científicos y una decena de libros, entre
los que cabe destacar: Perfil histórico de la documentación en la prensa de
información general; Introducción a la comunicación y a la información; Teoría y
práctica de la documentación informativa; y Desinformación. Método, aspectos y
soluciones, que ha sido traducido al italiano y al portugués. Ha dirigido decenas de
investigaciones de postgrado que han alcanzado la máxima calificación, es miembro
del Consejo Editorial de varias publicaciones científicas nacionales y extranjeras, y ha
sido ponente invitado en más de cincuenta Congresos nacionales e internacionales.
Gabriel Galdón, profesor de la Facultad de Humanidades y CC. de la Comunicación de
la Universidad San Pablo-CEU, ha impartido clases en las universidades de Navarra,
La Laguna, en Canarias, la Antonio de Nebrija y el CEES en Madrid. Actualmente
imparte las asignaturas de Teoría de la Comunicación y de la Información y
Documentación Informativa en la USP-CEU.
Además, ha dado cursos de doctorado y postgrado en más de quince universidades
de todo el mundo, y escrito más de cuarenta aportaciones científicas, entre las que
destacan "Perfil histórico de documentación en la prensa de información general",
considerada como la pionera en este campo en España o "La enseñanza del
periodismo, una propuesta de futuro".
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2.9. Director de la Cátedra Alexis de Tocqueville
Dalmacio Negro Pavón

Doctor en Ciencias Políticas. Licenciado en Derecho. Licenciado en Filosofía,
Profesor Titular de "Fundamentos de Filosofía". Profesor Titular de "Filosofía de la
Historia". Catedrático de "Historia de las Ideas y Formas Políticas" en la
Universidad Complutense. En la actualidad es catedrático emérito de Ciencia
Política en la Universidad CEU San Pablo donde participa en la docencia de la
Licenciatura de Ciencias Políticas y de la Administración, así como en la
implantación del nuevo Grado de Ciencia Política (Proceso de Bolonia). Dirige
asimismo el Seminario de Estudios Políticos "Luis Diez del Corral". Con
periodicidad semanal, se sigue un texto de Teoría Política e Historia de las Ideas,
mientras profesores, doctorandos, alumnos de grado y profesionales liberales lo
comentan junto al profesor. Entre sus obras monográficas destacan:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comte: positivismo y revolución, Editorial Cincel. 1985.
Estudios sobre Carl Schmitt, Fundación Cánovas del Castillo. 1995.
Gobierno y Estado, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales. 2002.
El Liberalismo en España, Unión Editorial. 1988.
Liberalismo y socialismo: la encrucijada intelectual de Stuart Mill, Centro de
Estudios Políticos y Constitucionales 1976.
Lo que Europa debe al cristianismo, Unión Editorial. 2006.
La tradición liberal y el estado, Unión Editorial.1995.
El mito del hombre nuevo, Ediciones Encuentro. 2008.
Historia de las formas del Estado, El buey mudo. 2010.
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2.10. Personal externo que colabora con el Instituto de la Democracia
Es muy diverso el personal externo que colabora con el Instituto, se trata de las
personas y los profesores que asisten con regularidad a las sesiones del Aula Política,
los seminarios y jornadas que se organizan.
En el caso del Aula Política, las personas asistentes trabajan, junto con los ponentes,
en la elaboración de artículos que se publican en prensa, bajo el pseudónimo de
“Gracián (Véase el apartado de la memoria dedicado a la repercusión de las
actividades del Instituto en la sociedad).

MIEMBROS DEL AULA POLITICA
D. José Manuel Otero Novas.
Presidente del Instituto CEU de Estudios de la Democracia. Abogado del Estado. Ex Ministro de
Presidencia y Educación con UCD.
D. Luis Núñez Ladeveze.
Director del Instituto CEU de Estudios de la Democracia. Catedrático emérito de Periodismo de la
Universidad CEU San Pablo.
D. Carlos Abella Ramallo.
Embajador de España
D. José Almagro Nosete.
Catedrático de Derecho. Magistrado del Tribunal Supremo.
D. Alberto Ayuso García.
Socio de Accenture. Responsable Global de Proyectos de Banca.
D. Josetxu Azcona.
Ingeniero.
D. Alberto Ballarín Marcial.
Notario.
D. Juan José Bertolo.
Ingeniero de Caminos.
D. Juan Manuel Blanco Sánchez.
Profesor titular de Economía. Universidad de Valencia.
D. Emilio Bonelli.
Abogado del Estado.
D. Javier Borrego.
Abogado del Estado y ex juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
D. Enrique Boto López.
Ingeniero de Telecomunicaciones
D. Juan Carlos Calvo Corbella.
Abogado del Estado en el Tribunal Supremo.
D. Eduardo Carriles.
Abogado del Estado y Ex Ministro de Hacienda con UCD.
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D. José María Castro.
Gerente DYD Comunicación.
D. Alfonso Coronel de Palma.
Abogado. Presidente-gerente Fundación COPE.
D. Juan Ignacio de los Mozos Touya.
Registrador de la Propiedad.
Dña. Isabel de los Mozos Touya.
Prof. Titular Universidad de Valladolid.
D. Joaquín del Pozo.
Inspector de los Servicios del Ministerio de Hacienda.
D. Mariano Díaz Gómez.
Funcionario.
D. Félix Díez Burgos.
Interventor de Hacienda.
D. Carlos Entrena Palomero.
Notario.
D. Luis Feliú.
Teniente General.
D. Raul Fenollosa.
Abogado.
D. Juan Fernández Aceytuno.
Director General de ST Sociedad de Tasación, SA.
D. José Manuel Fernández Fernández.
Empresario.
D. Juan José Franch.
Catedrático CC Económicas UAM y Ex Vocal del Tribunal de Defensa de la Competencia.
D. Pablo Gallego Rodríguez.
Secretario Académico Facultad de Derecho y Prof. Universidad CEU San Pablo.
D. Benito Gálvez Acosta.
Magistrado del Tribunal Supremo.
D. Eduardo García Díez.
Estudiante
D. Carlos García Monzón.
Ingeniero Naval. Presidente Seagaspetrol.
Dña. Paz García Poggio.
Prof. Dº Constitucional Universidad Complutense
D. Miguel Gómez Prado.
Ingeniero Industrial.
D. Felipe González de Canales.
Presidente Instituto de Desarrollo Comunitario.
D. Teófilo González Vila.
Catedrático de Filosofía. Inspector de Educación.
D. Santiago Herrero.
Inspector de los Servicios del Ministerio de Hacienda y Catedrático.
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D. Luis Julve Guerrero.
Abogado.
D. Miguel Ángel Justado.
Ex Director General del Ministerio de Defensa.
D. Francisco Lamoneda Díaz.
Abogado. Catedrático. Presidente de la Junta Arbitral de Consumo de Extremadura.
D. Fernando Lanzaco.
Técnico de Administración del Estado.
D. Ricardo Larrainzar Zaballa.
Abogado. Empresario y Ex Delegado del Gobierno de UCD.
D. Manuel López Franco.
Estudiante.
D. José Ramón Lozano Muñoz.
Consultor de empresas. Doctor en CC. Económicas.
D. Alberto Madolell Heredia.
Procurador de los Tribunales.
Dña. Isabel Martín del Llano.
Prof. Dº Político UNED.
D. Ricardo Martínez Isidoro.
General de División, retirado.
D. José Masip.
Abogado. Patrono de la Fundación Universitaria San Pablo CEU.
D. Raúl Mayoral Benito.
Director General de la Fundación Universitaria San Pablo CEU.
D. José María Montoto.
Abogado.
D. Juan Carlos Olarra Zorrozúa.
Abogado. Prof. de IE Law School.
D. José Miguel Ortí Bordás.
Abogado. Ex portavoz del PP en el Senado.
D. Guillermo Ostos Mateos- Cañero.
Doctor en Derecho.
Dña. Elena Otero Novas.
Abogado del Estado
D. Ramón Peralta.
Prof. Dº Constitucional Universidad Complutense de Madrid.
D. José Ramón Pérez Díaz- Alersi.
Abogado. Ex dirigente UCD. Consejero Nacional de la ACdP.
D. Ángel José Pérez Porroche
Ingeniero Agrónomo y Economista
D. Luis Perezagua Clamagirand.
Inspector de los Servicios del Ministerio de Hacienda.
D. Manuel Pino Cruz.
Abogado.
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D. Miguel Platón.
Periodista.
D. Félix Enrique Polo Martínez.
Ingeniero de Caminos.
D. José Antonio Puente Caballero.
Presidente de TRACOR.
D. José Ramón Recuero Astray.
Abogado del Estado en el Tribunal Supremo.
D. Manuel Recuero Astray.
Catedrático de Hª Medieval en la Universidad de la Coruña.
D. Antonio Rendón Luna.
Coronel Intendencia Armada (Reserva). Director del Colegio Mayor Universitario de San Pablo
D. Juan Manuel Rodríguez Coloma.
Empresario.
D. Francisco Rodríguez García.
Presidente de Reny Picot, Industrias Lácteas Asturianas.
D. Manuel Rodríguez Portugal Maceda.
Ingeniero de Caminos. Jefe de Carreteras de Orense.
D. José María Ruiz Sánchez.
Interventor Delegado Junta Municipal de Arganzuela.
D. Manuel Sánchez de Diego.
Abogado, periodista y profesor titular de la Universidad Complutense de Madrid.
D. Francisco Vicente Sanchis García.
Doctor en Derecho y Ldo. en CC. Políticas y Sociología.
Dña. Mª Isabel Serrano Maillo.
Prof. Dº Constitucional Universidad Complutense de Madrid.
Dr. D. Manuel de Soroa y Suárez de Tangil.
Vicepresidente del Patronato de la Fundación Universitaria San Pablo CEU. Conde de Vallellano.
D. Antonio Urzáiz Gutiérrez de Terán.
Abogado. Secretario de CES Cardenal Spínola CEU y CEP CEU.
Fundación San Pablo CEU Andalucía.
D. José Antonio Vidart.
Catedrático. Jefe S. Ginecología Hospital Clínico Madrid. Académico Medicina.
D. Antonio Zafra.
Abogado del Estado exc. Abogado de empresas.
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3. INVESTIGACIÓN
3.1 Proyectos de Investigación
Durante el curso 2009-2010, el Instituto ha llevado a cabo las siguientes
investigaciones de I +D:
Título: “La función social de la televisión: modelo aplicado de cumplimiento de
servicio publico en RTVE y de responsabilidad corporativa en las televisiones
comerciales de cobertura nacional”.
• Entidad: Ministerio de Educación y Ciencia. Programa Sectorial de
Promoción del Conocimiento 2004. Acciones especiales.
• Referencia del proyecto: CSO2009-13306-C03-01 (subprograma
CPOL)
• Organismo: FUNDACION UNIVERSITARIA SAN PABLO CEU.
• Centro: INSTITUTO DE ESTUDIOS DE LA DEMOCRACIA
• Duración: 2009-2011.
• Investigador principal: Luis Núñez Ladevéze
• Equipo de investigadores: José Ramón Pérez Ornia (UCM), Javier
Callejo Gallego (UNED), Leopoldo Abad Alcalá (USP-CEU),
Ignacio Blanco Alfonso (USP-CEU), Julio César Pérez Herrero
(USP-CEU), Salomé Berrocal Gonzalo (USP-CEU) y Tamara
Vázquez Barrio (USP-CEU).
• En la convocatoria de becarios fue adjudica una beca FPI con
cargo al proyecto a Teresa Torrecillas con una concesión de
36000 € en cuatro años.
• Concesión. 43.170 €.
Título: “Proyecto Coordinado de Televisión e Infancia (PROCOTIN)”
• Entidad: Dirección General de Universidades e Investigación de la
Comunidad de Madrid.
• Duración: 2008-2011
• Investigador principal: Dr. D. Luis Núñez Ladevéze.
• Referencia: HUM- 0424
• Equipo de investigadores: 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. En total participan un total de 46
profesores-investigadores y miembros de grupos y empresas
asociadas.
• Concesión: 205.300 euros.
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4. PUBLICACIONES
4.1 Doxa Comunicaciones

El Instituto de Estudios de la Democracia participa activamente en la edición de la
revista DOXA. Doxa Comunicación se propone mostrar la disposición de la
Universidad CEU San Pablo a la relación intelectual, a la innovación y a la
transmisión del conocimiento para fomentar foros de interacción científica en la
comunidad universitaria. Aspira a ser también una prueba de rigor, independencia,
criterio, diálogo interdisciplinar y analítico en el campo de las ciencias sociales;
específicamente las orientadas al estudio de las bases teóricas y los desarrollos
cognoscitivos de la comunicación colectiva: el periodismo, la opinión pública, el
derecho de la información, la publicidad y la comunicación audiovisual.
Equipo de dirección
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fundador y presidente del Consejo editorial
Luis Núñez Ladevéze, Universidad CEU San Pablo
Director
Ignacio Blanco Alfonso, Universidad CEU San Pablo
Subdirectoras
Tamara Vázquez Barrio, Universidad CEU San Pablo
Teresa Torrecillas Lacave, Universidad CEU San Pablo
Secretaría de Redacción
Cristina Rodríguez Luque, Universidad CEU San Pablo

Revistas del curso 2009-2010:
Revista DOXA nº IX: http://www.doxacomunicacion.es/es/hemeroteca/9/
Cincuenta años de Relaciones Públicas en España. De la propaganda y la
publicidad a la gestión de la reputación
Elena Gutiérrez García, Universidad de Navarra
Natalia Rodríguez Salcedo, Universidad de Navarra
Hacia una nueva concepción de la responsabilidad social
Luis Felipe Solano Santos, Universidad Complutense de Madrid
Ejércitos y estereotipos. De la Inglaterra del XVII al Israel actual
Pablo Rey García, Universidad Pontificia de Salamanca
Pedro Rivas Nieto, Universidad Pontificia de Salamanca
El consumo de medios de comunicación y la publicidad por parte del inmigrante
latinoamericano en la Comunidad de Madrid
Nuria Villagra García, Universidad Complutense de Madrid
Sonia Carcelén García, Universidad Complutense de Madrid
Belén López Vázquez, ESIC, adscrito a Universidad Rey Juan Carlos
Ana Sebastián Morillas, Universidad de Valladolid
Estudio sobre el cumplimiento de la normativa del ICAA para la calificación de
las películas presentadas en el periodo 2005-2007
Juan José Muñoz García, CES Villanueva (UCM) y Universidad CEU San Pablo
Publicaciones para inmigrantes: estudio de las informaciones y la publicidad
dirigidas a la comunidad inmigrante
Esther Martínez Pastor, Universidad Rey Juan Carlos
Marina Santín Durán., Universidad Rey Juan Carlos
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Los 10 frentes de la comunicación corporativa
José Carlos Losada Díaz, Universidad Católica San Antonio de Murcia
La representación del terrorismo de ETA en el diario francés Le Monde
Elba Díaz Cerveró, Universidad San Pablo- CEU
Ensayos y notas:
Evolución del aprovechamiento de los recursos Web 2.0 en los diarios digitales
de México, Perú, Venezuela y España
Janet Rodríguez Martínez, Universidad CEU Cardenal Herrera
Modelo para la gestión de capital de marca en Internet
Vicente Ros Diego, Universidad CEU Cardenal Herrera
Reseñas bibliográficas:
Periodismo integrado
Elvira García de Torres, Universidad Cardenal Herrera- CEU
La información determinante
Graciela Padilla Castillo, Universidad Complutense de Madrid
Ángel Herrera Oria, periodista
Cristina Rodríguez Luque, Universidad Cardenal Herrera- CEU
Ciberjornalismo. As potencialidades da internet nos sites noticiosos
portugueses
Janet Rodríguez Martínez, Universidad Cardenal Herrera- CEU
Los católicos en la opinión pública. El ejemplo italiano
Gabriel Galdón, Universidad CEU San Pablo
Manual para escribir como un periodista
Begoña Echevarría, Universidad Cardenal Herrera- CEU
Online Journalism: Research methods. A multidisciplinary approach in
comparative perspective
Silvia Martínez Martínez, Universidad Cardenal Herrera- CEU
Retos del siglo XXI para la familia
Francisco Núñez- Romero Olmo, Universidad Cardenal Herrera- CEU

DOXA nº X http://www.doxacomunicacion.es/es/hemeroteca/10/
Modelos de medios cívicos ante la crisis, los casos de Bottup y Triangle
José Luis González, Universidad Miguel Hernández
Sergio Martínez Mahugo, Universidad Miguel Hernández
Cine infantil: aproximación a una definición
María del Mar Rodríguez Rosell, Universidad Católica San Antonio
Irene Melgarejo Moreno, Universidad Católica San Antonio
El uso de las TICs en la comunicación interna de la universidad: el caso de la
Universidad Europea Miguel de Cervantes
Alejandro Tapia Frade, Universidad Europea Miguel de Cervantes
José María Herranz de la Casa, Universidad Europea Miguel de Cervantes
Javier García González, Licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas
Una aproximación al editorialismo informativo. Análisis de la sección “Política”
del diario Público (septiembre-noviembre 2008)
César Mejía Chiang, Universidad de San Martín de Porres (Lima – Perú)
La publicidad en las revistas femeninas y masculinas: reflejo de los estereotipos
de género
Flora Marín Murillo, Universidad del País Vasco
José Ignacio Armentia Vizuete, Universidad del País Vasco
María Ganzabal Learreta, Universidad del País Vasco
Antecedentes y usos de la investigación en comunicación política en Portugal.
De la Revolución de los Claveles al Tratado de Lisboa
Fermín Galindo Arranz, Universidad de Santiago de Compostela
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Políticas comunicacionales, representaciones mediáticas y legitimidad judicial.
Un estudio de caso sobre la Corte Suprema de la República Argentina
Valentín Thury Cornejo, Universidad Austral (Argentina)
Teoría de la comunicación y paisaje. Las geografías del sujeto y la perspectiva
interpretativa de la comunicación
Joan Nogué, Universidad de Girona
Jordi de San Eugenio Vela, Universidad de Vic
Ensayos y notas:
La media noche y La luz del día: dos obras de Valle- Inclán escritas al hilo de la
Primera Guerra Mundial
Adolfo Caparrós Gómez de Mercado, Profesor de lengua y literatura del IES Francisco
Ayala (Hoyo de Manzanares. Madrid)
La moda como una nueva actitud. Time Style and Design Magazine: 2005-2009
Mónica Codina, Universidad de Navarra
María Gatón, Universidad de Navarra
Reseñas bibliográficas:
El mundo después de USA
Delia Contreras, Universidad San Pablo- CEU
Eu era assim: infância, cultura e consumismo [Yo era así: infancia, cultura y
consumismo]
Franciani Bernardes, Universidad San Pablo- CEU
Política y Derecho de las Telecomunicaciones en Europa, Norteamérica y México
Francisco Cabezuelo Lorenzo, Universidad San Pablo- CEU
Vigorexia: una mirada desde la publicidad
Francisco Cabezuelo Lorenzo, Universidad San Pablo- CEU
Appetite for Selfdestruction. The spectacular crash of the record industry in the
digital age
Ismael López Medel, Universidad San Pablo- CEU
El Holocausto asiático. Los crímenes japoneses en la Segunda Guerra Mundial
José Luis Orella, Universidad San Pablo- CEU
Ciencia de la información bajo postulados sistémicos y sistemáticos
Leopoldo Seijas Candelas, Universidad San Pablo- CEU
De ti depende
Luis Núñez Ladevéze, Universidad San Pablo- CEU
Comunicación y poder
María Solano Altaba, Universidad San Pablo- CEU
Youth engaging with the world: media, communication and social change. The
International Clearinghouse on Childfren, Youth and Media’s. Yearbook 2009
Max Römer Pieretti, Universidad Carlos III
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4.2 Publicaciones propias del Instituto de Estudios de la Democracia:

Entre las publicaciones del Instituto de Estudios de la Democracia destacan artículos
publicados por los miembros del Aula Política, así como las publicaciones propias del Aula
en prensa, que incluyen las reflexiones de nuestros ciclos de debate. Entre estas últimas se
encuentran los artículos publicados bajo el pseudónimo “Gracián”.
Gracián es el nombre colectivo utilizado por el Aula Política del Instituto de Estudios de la
Gracián
La Razón 12 de mayo de 2010
firmar los artículos periodísticos que periódicamente en la prensa nacional
LADemocracia
REVOLUCIÓNpara
LEGAL
y regional. En el cuso 2009-2010 se publicaron en La Razón, los siguientes:

Un Estado es como los hombres que lo componen, algo vivo, dinámico. Por eso puede cambiar. De hecho la historia
nos muestra la continua aparición y desaparición de Estados, y dentro de cada uno el paso de un régimen de cosas
a otro diferente. Roma, por ejemplo, nació como Monarquía, creció como República y maduró como Imperio, hasta
que finalmente fue saqueada y desapareció. Y España, una de las Comunidades políticas más antiguas, se convirtió
en uno de los primeros Estados de los tiempos modernos, y a partir de ahí ha tenido sucesivos cambios de régimen
o modo de ser: ha sido Monarquía absoluta, constitucional y parlamentaria, República, Dictadura…
Los cambios políticos pueden llevarse a cabo de forma pacífica, usando el Derecho, o bien de forma violenta,
mediante la fuerza. Hay cambio pacífico cuando sin violencia se utiliza el Derecho para llevarlo a cabo. De esta
forma se conserva la paz civil y se preserva el imperio de la Ley incluso en los difíciles periodos de cambio. Ejemplo
paradigmático de reforma mediante la Ley es el proceso constituyente que, tras la muerte del dictador Franco, llevó a
la promulgación de la Constitución española de 1978: Las Cortes constituidas dictaron la Ley para la Reforma
Política de 4 de enero de 1977, que reguló un procedimiento de cambio de régimen que requería la intervención del
pueblo soberano mediante la elección de un nuevo Parlamento y posterior referéndum popular. Y así se hizo.
España cambió radicalmente usando el Derecho, de forma pacífica (…).
Los cambios políticos también pueden producirse de forma violenta, mediante el uso de la fuerza, lo que ha sucedido
muchas veces a lo largo de la historia. A veces se usa la fuerza de forma clara y ostensible, pero en otras ocasiones
se utiliza de manera encubierta y solapada, con cierta apariencia de legalidad. Cuando la fuerza se utiliza de forma
ostensible hay una revolución. Cuando se utiliza de forma subrepticia y encubierta hay fraude, ya que hay engaño.
Se aparenta que se está utilizando el Estado de Derecho para modificar el sistema, pero en realidad se está usando
fuerza sin Derecho. No hay violencia física, pero sí hay violencia legal de quienes, precisamente gracias a la Ley,
tienen en sus manos el monopolio de la coacción. Y dado que ese fraude afecta a la propia Norma Fundamental
(pues se modifica así el sistema político, sin seguir las reglas para ello establecidas), puede hablarse con propiedad
de Fraude Constitucional.
Cuando se ignora el Derecho vigente que regula las reformas constitucionales el cambio político se hace de hecho
mediante mera fuerza, sin contar con la Ley. Y eso tiene graves consecuencias para la democracia, para la libertad,
y para la paz civil. Un claro ejemplo de Fraude Constitucional es la forma en que se derogó la Constitución Weimar
de 1919. Hitler y su partido Nacionalsocialista hicieron lo que ellos mismos llamaron una «revolución legal», es decir,
una revolución de momento no sangrienta, aparentando que se usaba la Ley. Llevaron a cabo un radical cambio
político mediante un aparente uso del Estado democrático de Derecho vigente, que de hecho encubría el uso de la
fuerza bruta para cambiar imponer una Dictadura.
Aprendamos de la historia, que nos da toda clase de lecciones, tanto de lo imitable como de lo que debemos evitar.
Está claro que en España habría Fraude Constitucional si se modificara la actual sistema político sin seguir el cauce
establecido para ello por el Derecho, es decir, por el Título X de la Constitución vigente. En tal caso se ignoraría el
principio de legalidad y no imperaría la ley, sino la fuerza de los hechos y de los intereses particulares. Cuando la
Constitución ordena acudir al poder constituyente, que es el pueblo español, para modificar el sistema político, y no
se hace así, hay fraude constitucional porque se priva de la soberanía al pueblo español. Un Poder constituido nunca
puede rebasar los límites y las competencias establecidos por el Poder constituyente, que es el soberano pueblo
español. Por eso un Parlamento o un Gobierno que no cumple la Constitución se deslegitima y carece de fuerza
moral para pedir obediencia a la ley.
De manera que para construir España el único camino es cumplir y hacer cumplir, sin fraudes ni artificios, la actual
Constitución también para cambiarla. Sería un gran absurdo proclamar la soberanía del pueblo y admitir que los
Poderes públicos tienen derecho a ejercer su autoridad sin restricción alguna, siempre que den a su actuación
apariencia externa de legalidad. Eso sería admitir que España se rige por la fuerza, ya que en un Estado de Derecho
la autoridad que limita la libertad no puede ser nunca total e incontrolable.
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Gracián, Los hombres que se necesitan
La Razón 5 de Octubre 2010
http://www.uspceu.com/instituto_democracia/pages/centros_adscritos/documents/Loshombr
esquesenecesitan.pdf
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4.3 Publicaciones de miembros del Aula Política

D. Luis Feliu Ortega
(ABC abril 2010)
Artículos
de
“Misiones de paz, 4.3
misiones
de guerra”

miembros del Aula política

Una vez más la sangre de nuestros militares ha regado la tierra de un país que necesita nuestra ayuda. En esta ocasión
han sido En
cuatro
miembros
quede
estaban
en misiónse
humanitaria
Haiti. Y extractos
es que estas
sean de
paz o de guerra
este
apartado
la Memoria
recogen en
algunos
demisiones,
los artículos
publicados
no están exentas de riesgos. Está claro que en este caso la causante de la situación en que vive el país ha sido una
catástrofepor
natural
y que se ha del
tratado
de Política
un desgraciado
lo que no
lugar a discusión
de si se trataba o
las miembros
Aula
en losaccidente,
distintospor
medios
de hay
comunicación
escritos.
no de una misión de paz. Sin embargo, no es este el caso del resto de las misiones que desempeñan nuestras Fuerzas
Armadas en el exterior y especialmente desde que comenzó a actuar la Brigada española Plus Ultra en Irak, se han
iniciado una serie de discusiones sobre si se trataba de unas operaciones de paz o bien de unas operaciones de guerra.
Se derrochan litros de tinta en las prensas y de bits en nuestros ordenadores, mientras nuestros políticos se enzarzan en
estériles discusiones partidistas. Se acusan mutuamente de mentirosos, unos porque persisten en decir que nuestros
soldados no están allí en guerra sino en misión humanitaria y otros porque alegan que no se quiere reconocer que aquello
no es una misión de paz sino de guerra. Mientras tanto, el ciudadano de la calle se queda perplejo sin saber a qué carta
quedarse, objetivo fácil de las campañas tendenciosas que le hacen incluso creer que nuestros militares van a ellas
engañados y mal equipados.
Las discusiones semánticas no llevan en este caso a ningún lugar salvo a la palestra donde los políticos las utilizan como
armas arrojadizas para lanzarlas al adversario porque, como vamos a ver, por lo demás, son totalmente estériles. En
primer lugar, es necesario conocer que fue la ONU la que designó a estas operaciones como Peace Keeping Operations
es decir operaciones de mantenimiento de la paz, luego, al aparecer diferentes variantes como las de establecimiento o
incluso las de imposición de la paz, se decidió a llamarles a todas simplemente Peace Operations u operaciones de Paz.
La razón no es, como pretenden algunos, porque se lleven a cabo con métodos pacíficos sino porque su finalidad es la
Seguridad y la Paz de la que son responsables Las Naciones Unidas según la Carta que firmaron todos los estados
miembros y que, de acuerdo con su Capítulo VII , pueden necesitar el uso de las Fuerzas Armadas que todos sus
miembros deben aportar si son requeridos para ello.
En cuanto al término guerra, en las bibliotecas podemos encontrar cientos de definiciones. Hasta el final de la Segunda
Guerra Mundial se designaba con el nombre de guerra a la confrontación armada, declarada entre dos Estados o
facciones del mismo. Así lo reconocía el Derecho Internacional Público, incluidos los protocolos de los Convenios de
Ginebra y de la Haya. Sin embargo cuando después de 1945 comienzan los conflictos coloniales, los juristas se debaten
para decidir si se trata de guerras o simplemente de luchas. Al final se llega a la conclusión de extender los citados
acuerdos a cualquier tipo de conflicto armado, sea guerra declarada o no y aunque alguno de ellos no lo reconozca. Así
pues desde el punto de vista jurídico internacional no existe hoy en día, en lo fundamental, diferencia entre si se trata de
una guerra declarada o no cuando existe un conflicto armado entre dos estados o entre facciones de un mismo estado.
(…) Los contingentes españoles, en las últimas operaciones, incluido Irak, nunca tuvieron como misión el participar en el
conflicto armado sino ayudar a mantener la seguridad protegiendo a la población para facilitar la reconstrucción. Sin
embargo, si están allí es por su capacidad de combate ante cualquier agresión y por lo tanto si ésta se produce, deberán
reaccionar para protegerse y para proteger a las personas y bienes en peligro. Desgraciadamente estas agresiones no
solo son posibles sino que, como sabemos, se están dando contra nuestras unidades, por parte de elementos insurgentes.
De todos es sabido que ante el tipo de ataques o atentados que sufren nuestras tropas no existe ninguna protección
completa. Existen medios pasivos de protección como es el uso de chalecos antifragmentos e incluso antibalas, cascos de
nueva generación y sobre todo de vehículos especialmente diseñados. Pero una vez más, no existe una protección
completa. Es posible que con los nuevos vehículos, en lugar de con los BMR,s actuales, se hubiera podido evitar la
muerte de alguno de nuestros soldados y ya sólo por eso merece la pena el esfuerzo económico realizado, como se ha
visto recientemente en Afganistán, pero de ahí a creer que con ello se han solucionado los problemas va un abismo (…)
Finalmente existe otra falacia que es preciso desterrar y es la de creer que los soldados van engañados a las misiones en
el exterior, que creen que van solamente a realizar ayuda humanitaria y se encuentran con la realidad de que son
atacados (…).
(…) Es hora de que todos los estamentos de la sociedad sepan que estas misiones tienen su riesgo y que nuestros
militares lo conocen perfectamente pero lo afrontan en aras del cumplimiento de la misión que su patria, su pueblo, les ha
encomendado a través de su Gobierno. Nuestro respeto, admiración y gratitud a todos ellos, especialmente a los caídos y
sus familiares.
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D. Luis Feliú Ortega
La Tercera de ABC, viernes, 12-02-2010
“Las fuerzas armadas y la disuasión”
En cualquier país democrático, las Fuerzas Armadas (FAS) son hoy en día un instrumento del Estado que contribuye a la
paz y a la seguridad no sólo de la propia nación, sino también de otros lugares del mundo. Esta contribución la realizan
mediante la Defensa Militar, que, junto con la Defensa Civil, debe constituir la garantía para esa paz y seguridad de la que
el Estado es responsable (…)
El uso de la fuerza para el que están legitimadas las FAS debe siempre ser ordenado por el Gobierno, que graduará su
aplicación, pudiendo incluso llegar a la guerra. Es, pues, siempre el nivel político el que debe tomar la decisión de empleo
de las FAS, de acuerdo con la legalidad vigente y en coordinación con las acciones de carácter civil, tanto en el propio
país como en el exterior, y por lo tanto es él el responsable del buen y adecuado uso que se haga de las FAS. En cambio,
los militares son responsables de la ejecución de las operaciones militares de acuerdo con los adecuados planes que
deben ser previamente presentados y consecuentemente aprobados por el Gobierno. De esta forma se asegura que las
operaciones son las adecuadas para lograr el objetivo político deseado y que se proporcionan al mando militar los medios
apropiados en cantidad y calidad, y con la libertad de acción necesaria para el desarrollo de las mismas.
Esto, que parece tan simple, es difícil de llevar a cabo, y con demasiada frecuencia las FAS reciben unas instrucciones
ambiguas o se les limitan los medios, exigiéndoles en cambio que alcancen unos objetivos que no pueden cumplir. Es
difícil, porque para lograrlo se necesitan varias condiciones. En primer lugar, que estén claramente definidos los tres
niveles que intervienen: el político, el estratégico militar y el operacional militar; y en segundo lugar, que las relaciones
entre ellos sean fluidas y leales. Es este último punto el que suele fallar, porque es frecuente que se exija la debida
obediencia y disciplina a los militares para imponerles los medios asignados o unas condiciones de ejecución y
limitaciones que hacen muy difíciles las operaciones y el consiguiente logro del objetivo, y lo que es peor, que suponen un
riesgo desproporcionado para la seguridad de las tropas. Por otra parte, a veces, al mando militar se le ignora o desoye
cuando plantea las necesarias y adecuadas objeciones, solicitando medios adecuados o mayor libertad de acción; y es
que, si bien la obediencia y la disciplina son virtudes militares, también lo es la lealtad, que se debe proyectar tanto hacia
arriba como hacia abajo. Hacia arriba, porque el aceptar una misión sin tener en cuenta los riesgos de fracaso que
conlleva puede tener consecuencias graves para el responsable político que la ordena, y es deber de lealtad del mando
militar el hacérselo saber aunque no se le solicite su asesoramiento. Hacia abajo, porque aceptar u ordenar sin más una
misión que pone en riesgo el prestigio de las FAS y las vidas de los subordinados sin motivos suficientes, aunque es una
situación difícil de afrontar, supone también, entre otras cosas, una deslealtad para con ellos. En estos asuntos no caben
ambigüedades ni eufemismos. No hace falta mencionar que estas situaciones son difíciles especialmente para los
mandos militares superiores. Es ahí donde se necesitan unas amplias dotes de prudencia y discreción, junto con la
necesaria claridad de juicio y habilidad para presentar sus ideas sin que pueda ser tomado como una indisciplina.
No obstante todo lo anterior, lo normal es que las FAS no tengan que intervenir siempre activamente y que se logre
preservar la seguridad con la simple disuasión, de forma que el potencial agresor estime que no le resulta rentable
materializar su amenaza a causa de la reacción de nuestras fuerzas. Por supuesto que la disuasión no sólo debe ser
militar, aunque sin ella no siempre se podrá lograr impedir la agresión.
El problema es que para que la disuasión militar sea eficaz se debe cumplirse una serie condiciones: que se disponga de
los medios adecuados y suficientes, que se tenga voluntad de emplearlos y que el posible agresor lo conozca o lo crea
así. La primera condición supone que se tengan las fuerzas dispuestas para actuar en caso necesario, en los plazos y
lugares adecuados y con la garantía de éxito requerida. La segunda, que se esté decidido a emplearlos a nivel político y
que los mandos militares tengan la consiguiente libertad de acción para actuar. De nada serviría tener los medios si no se
dispusiera de la debida libertad de acción para utilizarlos. Para la tercera hace falta tener prestigio y credibilidad.
Cuántas agresiones se produjeron, tanto en guerras como en operaciones de paz, porque el adversario sabía que
nuestras fuerzas o no eran suficientes o no tenían autorización para utilizar sus armas en esas circunstancias, o porque
creyó que así ocurriría. Nuestras fuerzas deben tener credibilidad, y ésta se pierde rápidamente si en situaciones
anteriores no se reaccionó adecuadamente ante un ataque o provocación. Con ello se pierde no sólo el prestigio del país,
y en su caso la organización a que se pertenece, sino también el respeto del adversario, y se ponen en peligro el
cumplimiento de la misión y la seguridad de las tropas (…)
En las operaciones multinacionales, el adversario suele conocer las debilidades y limitaciones de los distintos
contingentes y actúa, si puede, donde le es más fácil. Tampoco hay que fiarse excesivamente de los gestos de amistad
de la población local y del diálogo con el adversario. La población civil acepta las dádivas y ayudas, pero lo que más
aprecia es que se le proporcione seguridad, y ésta sólo se logra si el potencial agresor sabe que si lo hace recibirá una
respuesta proporcionada pero contundente, y si lo sabe es porque cuando lo ha intentado ha encontrado la reacción
debida.
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D. Manuel Millán Mestre
Diario AVUI, publicado el 27/04/2010
“Una cíclica maldición”
La muerte de J. A. Samaranch se corresponde con uno de los momentos más desconcertantes y tristes de la sociedad
catalana y de España. Uno diría que nada será igual tras el actual desbarajuste institucional de una nación de naciones
empeñada, una vez más, en el retorno de sus peores días y en el suicidio político como opción en el horizonte. ¿A dónde
nos quieren llevar esa descabellada clase política, esa izquierda iconoclasta, esa derecha insípida, alejada de la
responsable respuesta de una política conservadora, inteligente y vigorosa? Me niego a trazar lo que atisbo en la
prospectiva por no querer ser tachado de alarmista. Pero ni me gusta, ni me estimula, y tal vez me invite a considerar el
extranjero como un refugio de la esperanza. Cada día se transparenta más el pesimismo a la vista de tantísimos
despropósitos, tantas invitaciones a los demonios que otrora enfrentaron las dos Españas. ¿Con qué legitimidad pueden
permitirse esos aquelarres de los paraninfos con reivindicaciones guerra-civilistas, hurgando en los resentimientos del
pasado, en defensa de un juez ególatra y discutible como Garzón? ¿Puede ser un juez motivo de regresión a infames
memorias del ayer, a rasgar la paz entre españoles de una u otra orilla? ¿Tiene alguien derecho, por egoísmo profesional
y paranoia mediática, a destrozar lo conseguido por esta España -más madrastra que madre- a lo largo del
postfranquismo?
Maldita sea la hora en que algunos ponen sal en las heridas odiosas del pasado, de unos y de otros, so pretexto de
decencia jurídico-procedimental o de anatemización de falangistas inexistentes, mero polvo de la Historia, de la que quizá
logren despertar a otra nueva expresión de la extrema derecha, cual acaece en Alemania, en Hungría, en la Francia
lepenista o en la Italia que fracciona ya su centro-derecha entre berlusconianos y nostálgicos de un Fini en bancarrota.
Éste no es el camino, y menos aún justificable en fiscales radicales que convivieron con el franquismo en su carrera sin los
aspavientos de hoy, ni tantos escrúpulos retroactivos. Ni una nación, ni una sociedad, ni menos todavía una Historia
pueden quedar en manos de un juez que se extralimita, ni de un jefe de gobierno que en la sombra aviva las fieras, ni de
unos supuestos académicos que no discriminan el odio de los resentimientos pasados de la urgencia de reconciliación y
proyección común hacia una futura esperanza de armonía y justicia.
¿Es legítimo cargar sobre las espaldas de nuestros hijos y nietos la culpa de las barbaridades perpetradas en las dos
Españas por nuestros padres y abuelos? Manifiesto mi rebeldía contra esta cíclica maldición. Y, si España lo busca, tal
vez será llegada la hora del adiós de una Catalunya que debería rehuir la ponzoña del pasado, de la guerra incivil, de la
furia revolucionaria y ácrata. Si volvemos la mirada a la Catalunya del primer tercio del siglo XX, no ha lugar a demasiadas
euforias con la FAI, los anarquistas, tanto POUM, tanto estalinista descastado y con checas, el “Uruguay”, tanto cura y
monja asesinados, iglesias quemadas, tantos desatinos políticos, tanta locura desmadrada... ¿Eso pretenden reivindicar
los del Paraninfo y el “no pasarán”? Si en 1975 fuimos razonables, recomponedores, reconciliadores, reformistas y
constituyentes ejemplares ante el mundo admirado por nuestra sensatez, ¿a qué vienen ahora esas reivindicaciones de
odios causantes del enfrentamiento y del revisionismo de la mil veces maldita guerra civil?
Me duele el alma con todo ello. El franquismo murió en la cama y en presencia expectante de muchos que ahora se
irrogan heroísmos falaces. El franquismo fue una época de la Historia que, para bien o para mal, no debería de repetirse,
no fuere que, a fuerza de invocarlo, despierte la fiera. A Garzón se lo quieren cargar desde la derecha y desde la
izquierda, en particular esos socialistas, que vieron renacer el fantasma del GAL, tras una falsa entrada del juez en sus
listas. ¿Hubiere actuado de igual manera el juez justiciero, si Felipe González le designa ministro del Interior o de Justicia
cual era su ambición? La respuesta es obvia a la vista de su trayectoria. Que todo un pais arriesgue su paz y convivencia
por la paranoia de quienes, ante la ruina actual de la economía y de las instituciones, pretendan nublar la realidad de los
hechos para, una vez más, llevar al pueblo al engaño y al error electoral, me sabe a sucio manejo leninista, a ese
postulado de que una mentira mil veces repetida conviértese en “verdad”. De Goebbels y de Lenin. Si Franco perpetró un
genocidio, ¿por qué no denuncian esos 90 millones de asesinados del comunismo -y de Stalin- según el recuento
académico del Libro negro del Comunismo, llevado a cabo por un centenar de universidades del universo ex comunista?
Prefiero la reflexión de Tarradellas en su casa de la Via Augusta, tras visionar durante toda la tarde la serie espléndida de
la BBC británica sobre la guerra civil: “Allò va ser una bestiesa que mai més no es pot repetir en aquest pais”. Y obvio los
calificativos con que despreció a ciertos protagonistas de la izquierda...Samaranch no es un modelo estático,
precisamente, si hablamos de política, pero su pragmatismo aportó no pocos exitosos resultados. La memoria de ambas
figuras debería serenar los ánimos en estas circunstancias.
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D. Manuel Millán Mestre
El Mundo 3/05/2010 (Edición Cataluña)
“ZP desnudo” 5.
Un paranoico, desnudo integral, se pasea por Barcelona en bicicleta sin el menor pudor, justificando su causa en no sé
qué derechos otorgados por la despenalización del exhibicionismo según la reforma del código penal de 1989. Los
socialistas de la progresía siempre fueron muy generosos en eso de la desnudez, primero en las playas, luego en las
ciudades. Barcelona, para dárselas de ciudad avanzada, paraíso de los gays y lesbianas, archivo de paranoias
singulares (¡pobre D. Miguel de Cervantes que no conoció a estos gloriosos alcaldes que nos han colmado de
asombros!), abrió la puerta a estos desmanes de la exhibición corporal íntegra con el sexo y las bolas a los cuatro
vientos. Este eximio imitador del Neolítico paréceme un espécimen de la antología goyesca más cruel pigmentada de
modernidad en una España tan amoral que ha conferido al aborto la condición de derecho sin delito. Todo tiene su
correlación en este mundo en el que la izquierda (Sartre, Simone de Beauvoir, Cohn Bendit, algunos atisbos de
Almodóvar et ceteris...) presumió de libertad otorgando a los infantes no sé qué derechos de libre sexualidad a esa
edad preadolescente para gozo de pederastas. Así empieza la historia de las hipocresías de la izquierda, con sus
Nabokov y sus Lolitas en cabecera.
Si en lo sexual andamos a la cabeza del universo mundo, expresión discutible del laicismo más cavernario, en lo social
y económico no nos quedamos a la zaga ante la evidencia internacional de nuestro descrédito colectivo. Lo ganado en
35 años de Transición, todo el respeto cosechado por nuestra singular cordura, es ahora una fogata de bárbaros
despropósitos. Si algunos aspiraban a construir Nínive o Sodoma -recordatorios bíblicos de la ignominia- en la
península de los iberos, otros han superado la suerte con un desmán atroz de desintegración económica, en manos del
gobierno más incompetente del último medio siglo. ¿Se da cuenta ZP que está desnudo de ideas, yermo de
argumentos, investido en mentiras sucesivas, cargado su saco sexenal de engaños? ¿Qué inversionista otorgará
confianza a una economía que se endeuda en índices anuales del 30 %? ZP es hoy sencillamente un Don Tancredo de
la tauromaquia política, un ridículo presidente semestral europeo, como le calificaba France Soir la pasada semana,
camino de desnudar, no sólo su anatomía, sino las instituciones del Estado, monarca incluido.

Confieso mi turbación ante el escandaloso silencio de las calles, la mamandurria de los sindicatos, la irresponsabilidad
de los políticos, la ausencia de una moción de censura en Las Cortes, la fuga hacia delante de Montilla, el creciente
imparable del independentismo, la carnicería de 5 millones de parados mudos, la exhausta teta del Presupuesto, la
alarma general que Standard and Poors ha generado con la rebaja de la calificación de la deuda española. ¿Acaso no
se mira en el espejo de Grecia y Portugal para cerciorarse de la insostenibilidad de nuestro Estado de Bienestar a
medio plazo? ¿Son conscientes los sindicatos de que lo que hoy muere en las empresas difícilmente volverá a nacer
en una generación? ¿Pretenden tener a sueldo del Estado a esa ingente procesión de parados eternamente, antes que
reconocer que los puestos de trabajo los crean empresarios, y no los gobiernos? Tal vez, cuando de ello se
conciencien, el Estado estará tan desnudo como Zapatero; su remedio será vagar por la ciudad en bolas, mendigando
en bicicleta -sin dineros para gasolina- una limosna o un empleo. En ese instante postrero el ciclista desnudo
barcelonés habrá convertido su fechoría en un icono, un modelo. Casandra, entre tanto, seguirá llorando su infortunio
en Troya, pues nadie quiso atender sus presagios. Es la hora de los ciegos, los sordos y los desnudos.
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5. JORNADAS, SEMINARIOS Y CONFERENCIAS

5.1.

Seminario de Investigadores de la UE para el estudio de la
protección de la infancia ante las nuevas tecnologías

El grupo PROCOTIN constituido como red de Investigación que agrupa a cinco
Universidades de la CAM (USP-CEU, URIC, CES Villanueva-UCM, UNED, Carlos III)
viene trabajando desde enero de 2008 gracias a la ayuda de una acción
complementaria del MEC. Las cinco universidades participantes han propuesto, con
ocasión del Año Internacional del Niño, un seminario de Investigación de la UE para el
estudio de formas de protección de la infancia ante las nuevas tecnologías.
El seminario tuvo lugar durante los días 2 y 3 de Noviembre en el participaron un
nutrido grupo de expertos, como el Director del Instituto de Estudios de la Democracia
Luis Nuñes Ladevece, la directora del Departamento de la Universidad de Sheffield,
Jackie Harrison, el profesor de la Università Cattolica del Sacro Cuore y responsable
del Osservatorio sulla comunicazione en la sede de Milán, Piermarco Aroldi, y la
profesora de la Universidade do Minho em Braga, Sara Pereira, Francisco Sierra,
Joan Fernés.
A la presentación que tuvo lugar el día 2 de Noviembre acudió como invitada principal
S.A.R la Princesa de Asturias acompañada por el Presidente de La fundación D.
Alfredo Dagnino. Doña Leticia ha subrayado la importancia de suscitar el debate y la
investigación en torno a la relación de la infancia con las nuevas tecnologías, de forma
que éstas “contribuyan a formar personas responsables, inteligentes, abiertas,
generosas, ciudadanos solidarios y maduros, seres capaces de ponerse en el lugar del
otro”.
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5.2.

Presentaciones de libros:

Referencia bibliográfica:
RECUERO ASTRAY, José Ramón, La cuestión del bien y del mal. Diálogos con
Hume, Kant, Schopenhauer y Zubiri, Biblioteca Nueva, Madrid, 2009.
El abogado del Estado José Ramón Recuero y miembro del Aula Política del Instituto
de Estudios de la Democracia, presentó en Madrid, en la Universidad CEU San Pablo,
un nuevo ensayo filosófico, en esta ocasión, en torno al bien y el mal, en el que
profundiza sobre la existencia de la ley moral natural y su autoría. En el acto de
presentación intervinieron el Presidente de la Fundación Alfredo Dagnino, Antonio
Roche, Juan José González Rivas y Teófilo González Vila.
En el libro, mediante un diálogo ficticio entre Justino (el autor) y los filósofos
contemporáneos más representativos -Hume, Kant, Schopenhauer y Zubiri- José
Ramón Recuero analiza la existencia del bien y el mal, en la sociedad actual desde las
perspectivas de la Ética, la Justicia y la Política y la Ontología.
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5.3.

Cenas-coloquio del Aula Política

Desde la creación del Instituto de Estudios de la Democracia, en el año 2004, los
miembros del Aula Política invitan a personalidades de reconocido prestigio con el fin
de obtener de primera mano conocimientos del funcionamiento de la administración
del Estado así como opiniones y reflexiones de los participantes sobre los temas
tratados.
Durante el curso 2009-2010, dedicado a analizar la temática de “La reforma del poder
judicial”, tuvieron lugar las siguientes cenas-coloquio:

Martes 22 de septiembre. D. Guillermo Fernández Vara. Presidente de la Junta de
Extremadura.
Martes 10 de febrero. D. José Bono. Presidente del Congreso de los Diputados
Martes 2 de Marzo. Don Claro José Fernández Carnicero. Leatrado de las Cortes
Generales (en excedencia) y Miembro del Consejo General del Poder
Judicial
Viernes 9 de Abril, D. Ángel Expósito. Director de ABC.
Lunes 12 de Abril, D. Álvaro Cuesta. Diputado del PSOE y Presidente de
la Comisión de Justicia del Congreso.
Martes 27 de Abril, D. Emilio Olavarría. Diputado del PNV y miembro
de la Comisión de Justicia del Congreso.
Miércoles 12 Mayo, D. Jordi Jané. Diputado de CIU y miembro de la Comisión de
Justicia del Congreso.
Martes 19 de Mayo, D. José Mª Aznar. Presidente del Gobierno.
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6. DOCENCIA
Es competencia del ID, de acuerdo con el Reglamento vigente de Institutos de
Investigación de la USP-CEU, y requisito para alcanzar el estatuto de Instituto de
Investigación adscrito a la Universidad, la ejecución de programas de estudios de
postgrado. En conformidad con estas normas y con el fin de alcanzar el objetivo de ser
reconocido como Instituto por la Comunidad de Madrid, el Instituto de Estudios de la
Democracia elaborado una propuesta para la puesta en marcha de estudios de
postgrado que presentó a los vicerrectorados de Investigación y de Ordenación
Académica.
6.1.

Cursos de Doctorado

Actualmente, el ID participa en la impartición de dos programas de doctorado en
colaboración con la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación, que
son:
i.

Impartidos por Luis Núñez Ladevéze

“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.
ii.

Impartidos por Charles Powell

“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.
6.2.

Másteres oficiales
•

Master en Artes de la Comunicación Corporativa

(En colaboración con la empresa TRACOR y participación de la Facultad de
Humanidades y Comunicación)
Se trata de un máster en el que hay algo de competencia pero de escaso nivel. Desde
el punto de vista práctico es muy interesante por las posibilidades de incardinación
laboral que pueden encontrar los estudiantes. Se adapta muy bien a los programas de
la Facultad de Humanidades y Comunicación y a la investigación y fines prácticos que
orientan al Instituto. El plan de estudios incluye módulos de Redacción y de Gabinete
de Prensa, de Diseño gráfico y de Producción. Este máster se realiza con la empresa
TRACOR, especialista en estudios de posgrado sobre comunicación aplicados a la
empresa. Comenzó en octubre de 2005.

•

Máster en Periodismo Cultural

No existe ningún máser actualmente de esta temática. Sería, pues, el primero y se
adapta muy bien a los fines de promoción de valores humanísticos que inspira a la
Universidad y a la Facultad de Humanidades y Comunicación. El máster comprendería
un trimestre de exposiciones lectivas, un trimestre en verano de prácticas y un taller de
escritura en el trimestre siguiente. Este máster, cuyo proyecto se encuentra en fase
avanzada de estudio y de relaciones institucionales externas, puede realizarse con las
siguientes instituciones: Fundación EFE, Fundación del Español Urgente (FUNDEU) e
Instituto Cervantes. También se han iniciado relaciones con el diario La Vanguardia
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con el fin de que participe en el proyecto, así como con empresas periodísticas
argentinas, pues es deseo del ID expandirse y estrechar vínculos con el mundo de
habla de hispana. Está proyectado para comenzar el octubre de 2006.
•

Máster Iberoamericano en Gobernanza y Comunicación Democráticas

Se realiza en colaboración con la Fundación Sergio Arboleda de Colombia y consiste
en un programa de posgrado para el que el Instituto trabaja estrechamente con
diversas universidades latinoamericanas.
•

Máster Oficial en Información religiosa

Se trata de un máster promovido por el Observatorio para el Estudio de la Información
Religiosa, y dirigido por el profesor Gabriel Galdón.
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7. REPERCUSIÓN EN MEDIOS:
FORO LA RAZÓN
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