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MEMORIA INSTITUTO CEU DE ESTUDIOS DE LA DEMOCRACIA 
 
El Instituto CEU de Estudios de la Democracia, dirigido por D. Benigno Pendás, ha iniciado una 
nueva andadura centrado en la difusión de temas relacionados con las Ciencias Políticas. La 
apertura del nuevo Curso corrió a cargo del profesor J.G.A. Pocock, Catedrático Emérito de 
John Hopkins University (Baltimore), con la conferencia “Historiografía y Pensamiento Político”, 
impartida el 7 de octubre de 2010 en el salón de actos del Colegio Mayor de San Pablo. El 
profesor Pocock es la primera autoridad mundial en Historia de la Teoría Política y cabe 
destacar su célebre obra “El Momento Maquiavelo”. 
 
I) Se ha puesto en marcha el Seminario de Teoría Política con el objetivo de compartir con 

expertos en materia política disertaciones sobre autores de reconocido prestigio a lo largo 
de la historia. Las nueve sesiones de las que ha constado se han celebrado en el Aula 
Isidoro Martín, del Colegio Mayor de San Pablo, y por ella han pasado D. Joaquín Abellán 
(“El Pensamiento de Max Weber”), D. Pedro Schwartz (“Utilitarismo: Perspectiva Histórica 
Actual”), Dª Paloma de la Nuez (“Turgot: El Último Ilustrado”), D. Eduardo Nolla (“Vigencia 
del Pensamiento de Alexis de Tocqueville”), D. José María Lassalle (“Una Revisión de los 
Orígenes del Pensamiento Liberal”), D. Víctor Pérez Díaz (“El Malestar de la Democracia”), 
D. Alejandro Rodríguez de la Peña (“El Pensamiento Político en la Época de Carlomagno”), 
D. Elio A: Gallego (“Sir Edward Coke en la Historia de la Teoría Política”) y D. Benigno 
Pendás (“El Pensamiento Político Actual. Un Balance Crítico”). 
 

II) Se ha celebrado los miércoles, durante varias sesiones de marzo a mayo, el Seminario 
Republicanismo cívico y democracia, teorías y prácticas políticas en el siglo XXI. 

 
III) Asimismo, se han puesto en marcha los Premios Alexis de Tocqueville, en el ámbito del 

Derecho Público y la Ciencia Política, en colaboración con el Despacho EIUS ABOGADOS. 
El Premio ha constado de tres modalidades: 

  
- I Premio a la Difusión, otorgado a artículos o trabajos publicados en cualquier medio de 
comunicación escrito de amplia difusión, periódicos generalistas, revistas divulgativas y 
otros, relacionados con el tema de la convocatoria. 
 
- I Premio a la Investigación, concedido a artículos o trabajos de carácter científico 
publicados en revistas de carácter científico o de forma independiente, relacionados con el 
tema de la convocatoria. 
 
- I Premio al mejor expediente académico, de alumnos matriculados y de recién 
licenciados, en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad CEU San Pablo. 
 

IV) Por otro lado, el Instituto CEU de Estudios de la Democracia ha centrado sus líneas de 
investigación en el pensamiento político contemporáneo, tanto español como anglosajón. 
Se encuentran en fase de elaboración las Tesis Doctorales de D. Alfonso Crespo, sobre 
S.M. Lipset, D. José Miguel García, sobre M. García Pelgo y L. Sánchez Agesta, D. Pedro 
Fernández Barbadillo, sobre Presidencialismo en Hispanoamérica, Dª. Agatha Arranz, sobre 
el Futuro de la Democracia en China y Dª. Eloisa Trillo-Figueroa, sobre Ideología de 
Género. 
 

V) El Instituto de la Democracia ha colaborado con la Facultad de Derecho en sus “Actividades 
de Formación”, en el marco del “Plan de Formación para Juristas”, con las intervenciones de 
D. Benigno Pendás, Dª. Blanca Hernández Oliver y D. José Ramón García Hernández. 
 

VI) Además, ha intentado acercarse a la realidad de la sociedad española a través de las 
Nuevas Tecnologías, por ello, ha renovado su página web e iniciado su presencia en las 
redes sociales Facebook y Twitter. 

 
VII) La gran apuesta, tras largos años de experiencia en el ámbito de las Ciencias Jurídicas 

y Sociales, y en especial en las Ciencias Políticas, y el histórico interés existente en el CEU 



por fomentar el liderazgo social y político de una élite responsable al servicio de su país, ha 
sido el lanzamiento del nuevo Máster Propio en Liderazgo Político y Gestión Pública. 
Nace con el propósito de atender la demanda de una gran parte de la sociedad que tiene la 
convicción de que es urgente la existencia de una alternativa formativa, en cuanto a lo 
Político se refiere, que responda a otros parámetros y perspectivas metodológicas y 
doctrinales distintas a los ya existentes. 

 
VIII) Por lo que se refiere a los Centros Adscritos, cabe señalar las actividades efectuadas 

por el Aula Política, el Centro de Estudios de la Transición Democrática Española (CETDE) 
y el Centro de Economía Política y Regulación (CEPYR). 

 
a) El Aula Política, ha estado analizando la situación de la Justicia en España y, más en 

concreto, diseñando una propuesta para una posible Reforma del Poder Judicial en 
nuestro país. 
 
Con el objetivo de estudiar el tema con rigor, el Aula ha contado con las ponencias de 
personas relevantes en este ámbito, tal y como ha sido el caso del miembro del 
Consejo General del Poder Judicial, D. Claro José Fernández Carnicero, del Diputado 
del PSOE y Presidente de la Comisión de Justicia del Congreso, D. Álvaro Cuesta, y de 
D. Manuel Pizarro, abogado y empresario. Fueron invitados también al Aula tres 
grandes periodistas jefes de la sección de Justicia de sus Medios: Dª. María Peral de El 
Mundo, D. Francisco Valero de La Razón y D. Julio Martínez Lázaro. Asimismo vinieron 
a exponer sus opiniones al respecto: D. Francisco Vieira Morantes, Presidente del 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Asociación Profesional de la Magistratura), Dª. 
Ana Ferrer, Presidente de la Audiencia Provincial de Madrid (Justicia Democrática) y D. 
José Luis González Armengol, Juez Decano de Madrid (Asociación Francisco de 
Vitoria). 

 
b) El Centro de Estudios de la Transición Democrática Española (CETDE), dirigido 

por D. Charles Powell ha finalizado el proyecto de I+D+I que gestionaba con las dos 
publicaciones finales del mismo: 
- D. Juan Carlos Jiménez Redondo, España y Portugal en transición. Los caminos a 

la democracia en la Península Ibérica. Madrid, Silex. 
- D. Charles Powell, El amigo americano. Madrid, Círculo de Lectores. 

 
También en ese marco se han desarrollado varias conferencias en distintas 
universidades y se han publicado varios artículos científicos. 
 
El CETDE sigue desarrollando el programa de doctorado sobre la España actual dentro 
del cual se han defendido varios DEAS y están en fase de terminación varias Tesis 
Doctorales. 
 
De cara al futuro, se están evaluando las posibilidades de presentar un nuevo proyecto 
a las convocatorias públicas a fin de disponer de nuevos recursos para desarrollar 
nuevas actividades. 

 
c) El Centro de Economía Política y Regulación (CEPYR), dirigido por D. Pedro 

Schwartz, ha continuado con sus “Seminarios Lucas Beltrán” y presentado su último 
libro “La economía explicada a Zapatero y a sus sucesores, en dos tardes”, con la 
intervención de Dª Esperanza Aguirre, Presidenta de la Comunidad de Madrid. En el 
marco del CEPYR se están desarrollando diversas Tesis Doctorales, entre las que 
cabe destacar la de Dª Mª Encina Morales Vega, titulada “Metodologías para Medir el 
Impacto Económico de las Universidades en la Economía Regional. El caso de la 
Comunidad de Madrid”. 

 


