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1. ORGANIGRAMA Y ADMINISTRACIÓN 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.  

Fines del Instituto de Estudios de la Democracia 

• Promoción de la investigación pura y aplicada en el ámbito de las 
Ciencias Sociales.  

• Difusión entre la comunidad científica nacional e internacional de 
los resultados de su labor investigadora y docente.  

• Cooperación interdisciplinar con otros institutos y centros de 
estudio y de investigación similares.  

Organigrama: 

• Presidente: D. José Manuel Otero Novas. Ex Ministro. Abogado del Estado 
• Director (2010-enero 2012): Dr. Benigno Pendás García. Catedrático Ciencia 

Política USP-CEU y Letrado de las Cortes Generales (actualmente Director 
General del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales).  

• Director (enero 2012-julio 2012): vacante 
• Secretaria académica: Dra. Ainhoa Uribe Otalora. Profesora Adjunta en 

Ciencia Política 

Centros adscritos al Instituto: 

• 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 (Director 
(hasta enero 2012: Dr. D. Charles Powell, actualmente puesto vacante 
desde enero 2012. 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.  

• Aula Política. (Director:  
D. José Manuel Otero Novas. Secretaria Académica: 
Dña. Arancha Felipes Objetivo: El Aula Política se propone congregar a 
un grupo de personas con preocupación por la vida pública, por el hombre 
y por la sociedad. 

• 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 
 

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). Acaba de publicar el ensayo político Asalto al estado. España debe 
subsistir (2005), “El retorno de los césares” (2007) y “Mitos del Pensamiento Político” (2011). 
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Ha sido Director del Instituto de Estudios de la Democracia  
(Desde el 1 de septiembre de 2010 hasta el 27 de enero de 2012)  

Benigno Pendás García  

 

Doctor en Ciencias Políticas y Abogado. Catedrático de Ciencia Política en la Universidad CEU 
San Pablo y Director del Instituto de Estudios de la Democracia en dicha Universidad desde el 1 
de septiembre de 2010 hasta su nombramiento, por Real Decreto 298/2012 el pasado 27 de 
enero de 2012. Actualmente es Director General del Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales. Su carrera académica se desarrolló con anterioridad en la Facultad de 
Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid. Funcionario del cuerpo de Letrados 
de las Cortes Generales (desde 1981 actualmente en excedencia), habiendo sido Jefe de la 
Asesoría Jurídica del Senado y Letrado de la Comisión de Defensa. Ex Director General de 
Bellas Artes (1996-2000), Ministerio de Educación y Cultura. Ha sido Patrono del Museo del 
Prado, Reina Sofía, y más de cuarenta instituciones culturales. Escritor y conferenciante, ha 
publicado ocho libros y más de 50 artículos sobre ideas políticas y Derecho público. Entre sus 
últimas publicaciones destacan: “Teorías políticas para el siglo XXI” (Ed. Síntesis, Madrid, 2007) 
y “Las paradojas de la libertad. España desde la Tercera de ABC” (Ed. Tecnos, Madrid, 2010). 
Ha realizado ediciones españolas, entre otros, de Bentham, Gierke, “Vindiciae contra Tyrannos” 
y otros clásicos. Colaborador habitual de ABC, autor de más de 200 artículos en la Tercera y 
editorialista, así como en otros medios de comunicación.  

Secretaria Académica del Instituto de Estudios de la Democracia 

Dra. Ainhoa Uribe Otalora 

 

Secretaria Académica del Instituto de Estudios de la Democracia y profesora adjunta de la 
Universidad CEU San Pablo desde 2011. Fue profesora invitada en la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Helsinki (2006). Se licenció en Ciencias Políticas y de la Administración en la 
Universidad del País Vasco (1999), realizando los cursos de doctorado en Estudios Europeos en 
la Fundación Ortega y Gasset (adscrita a la Universidad Complutense) y doctorándose por la 
Universidad CEU Cardenal Herrera (2005). En la Universidad Cardenal Herrera comenzó su 
actividad docente como profesora (2004-2011) y obtuvo el Premio Ángel Herrera a la mejor labor 
docente (2009-2010), así como fue Vicedecana de Ciencias Políticas (2005-2008). Igualmente, 
ha realizado estudios de posgrado, como el Máster Europeo en Ayuda Internacional Humanitaria 
de la Universidad de Deusto (especializándose en Resolución de Conflictos y Paz por la Uppsala 
Universitet) y el Máster Universitario en Agentes de la Igualdad de Oportunidades de la UCH-
CEU, así como ha mejorado su formación en la Kingston University, la London School (LSE), la 
American University of Beirut, o la Universitè d’Aix-Marseille. Ha sido becaria en la European 
Commission Humanitarian Office (ECHO, Bruselas) y becaria de investigación FPI en la 
Universidad Autónoma de Madrid y en la Universidad Complutense. Participa en proyectos de 
investigación en materia de derechos humanos, representación y participación política y es 
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miembro del CEDRI (Centro de Estudios de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales). 
Publicaciones destacadas: Los partidos políticos nacionalistas ante el desarrollo institucional de 
la Unión Europea (Cortes Valencianas, premio de investigación a la mejor tesis doctoral, 2006); 
Votos y Vetos: el derecho de sufragio de los inmigrantes en la Unión Europea (Senado, 2010); 
Sistemas Electorales. Un estudio comparado (Tirant, 2007); o la coordinación de Mujer, Derecho 
y sociedad en el siglo XXI: Derecho y participación política como instrumentos de cambio (Tirant, 
2010); y diversos artículos en el Anuario de les Corts Valencianes, la Revista del INAP, 
Cuadernos de Derecho Público o la Revista de las Cortes Generales, entre otros.  

Secretaria del Instituto de Estudios de la Democracia 

Arancha Felipes Alonso  

 

Es Diseñadora Superior de Moda (UPM, Centro Superior de Diseño y Moda de Madrid), Cátedra 
Cristóbal Balenciaga (CSDM de Madrid), Máster en Dirección de Marketing (Cámara de 
Comercio de Madrid), Máster en Diseño Gráfico por ordenador y Máster en Nuevas Tecnologías 
para la Empresa (USP-CEU). Especialista en Marketing de Causa, Relaciones Públicas y 
Asesoría de Imagen.  

Ha trabajado en empresas multinacionales como: Albal, Yves Rocher, Continente, Bolsa de 
Madrid y Credit Suisse, así como en la Embajada de la República Argentina en España. En el 
2002 se incorporó a la Universidad CEU San Pablo, donde ha trabajado en el Campus Virtual, y 
en el Instituto de Estudios Europeos. Actualmente trabaja en el Instituto CEU de Estudios de la 
Democracia, es Secretaria Académica del Aula Política y Administrativo del Instituto CEU de 
Estudios de la Familia. Imparte clases de "Coaching de Moda y Asesoría de Imagen" en su 
tiempo libre, tanto en Colegios como en la Escuela de Moda Kroom Dos. 

 

Director del Centro de Estudios de la Transición Democrática Española  

(hasta febrero de 2012) 

Charles Powell 

 

Nacido en 1960 de padre inglés y madre española, Charles Powell obtuvo el grado de Doctor of 
Philosophy (D.Phil) por la Universidad de Oxford (1989), donde fue discípulo de Sir Raymond 
Carr. Master of Arts in Modern History (M. A.) Universidad de Oxford (1983), Bachellor of Arts in 
Modern History and Modern Languages (B.A.) Universidad de Oxford (1981).  
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Actualmente, compagina la docencia universitaria con sus trabajos como subdirector de 
Investigación y Análisis del Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos, 
donde también desempeñó la labor de analista principal para la Unión Europea (2002-2004). 
Fue, asimismo, subdirector del Centro Español de Relaciones Internacionales de la Fundación 
José Ortega y Gasset (2000-2002), y asesor institucional del Presidente del Congreso de los 
Diputados (1997-1999). 

En el ámbito de la docencia, el profesor Powell fue director adjunto del Programa de Doctorado 
en Estudios Europeos del Instituto Universitario Ortega y Gasset (1997-2002); distinguished 
guest Professor del Instituto de Estudios Políticos de la Universidade Católica Portuguesa (junio 
de 1999); profesor del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (octubre-diciembre de 
1993); senior research fellow, St. Antony's College, Oxford (1991-95); profesor del Master of 
Philosophy (M. Phil.) en European Politics and Society, Universidad de Oxford 

Charles Powell es autor, entre otros, de Adolfo Suárez. El Presidente que se hizo a sí mismo 
(Ediciones B, Barcelona, 2004); España en democracia, 1975-2000, (Plaza / Janés, Barcelona, 
2001); Juan Carlos. Un rey para la democracia, (Ariel/Planeta, Barcelona, 1995); El piloto del 
cambio. El Rey, la monarquía y la transición a la democracia (Planeta, Barcelona, 1991). 
Además, ha publicado decenas de artículos de investigación, es coautor de varios libros, y ha 
dirigido numerosas tesis doctorales. 

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 Hora-25 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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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. 

Secretaria Académica del Centro de Economía Política y Regulación 

María Blanco González 
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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. 

 
Personal externo a la USP-CEU que colabora con el Instituto. 
 
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, anteriormente bajo el 
pseudónimo de “Gracián”, y actualmente como “Hispania Nova”. (Véase el apartado de 
la memoria dedicado a la repercusión de las actividades del Instituto en la sociedad). 
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3.  INVESTIGACION 
 
 

3.1. Proyectos de Investigación adscritos al ID 
 
El Instituto de Estudios de la Democracia mantiene abiertas diversas líneas de 
investigación durante el curso 2011-2012. Concretamente está en marcha el siguiente 
proyecto de investigación: 

• Título del proyecto: “La función social de la TV: Modelo aplicado de 
cumplimiento de servicio público en RTVE y de responsabilidad 
corporativa en las televisiones comerciales de cobertura nacional”. 
Investigador principal: Núñez Ladevéze, Luis (fechas: 01/01/2010 31/12/2012). 
Financia: Ministerio de Ciencia e Innovación. 

 

3.2. Tesis doctorales 
 

Tesis doctorales leídas durante el curso 2011-2012: 
• D. Pedro Fernández Barbadillo, sobre Presidencialismo en Hispanoamérica, 

director: Benigno Pendás  
• Mª Encina Morales Vega, tesis titulada “Metodologías para Medir el Impacto 

Económico de las Universidades en la Economía Regional. El caso de la 
Comunidad de Madrid”, dirigida por D. Pedro Schwartz. 
 

Se encuentran en fase de elaboración las Tesis Doctorales de: 
• D. Alfonso Crespo, tesis sobre S.M. Lipset (becario FPI interno);  
• D. José Miguel García, tesis sobre M. García Pelayo y L. Sánchez Agesta 

(becario FPI interno curso 2010-2011);  
• Dª. Agatha Arranz, investiga sobre las revoluciones democráticas en el Medio 

Oriente (becaria de investigación) y  
• Dª. Eloisa Trillo-Figueroa, investiga sobre el pensamiento político de Manuel 

Fraga Iribarne (becaria de colaboración). 
 
 

3.3. Otras investigaciones de miembros del ID 
 
 
Proyectos de investigación de miembros del ID (proyectos no adscritos directamente al 
ID), pero vinculados a la Universidad CEU San Pablo: 
 

• Título del proyecto: "Configuración y desarrollo del pluralismo identitario 
iberoamericano en el siglo XIX". Convocatoria de la Universidad CEU San 
Pablo. Período de ejecución: 2010-2012. Investigador Principal (IP): Juan 
Carlos Jiménez Redondo. 

 
Además de ello, en septiembre de 2011 se ha incorporado al equipo del Instituto, 
desde la Universidad CEU Cardenal Herrera, Doña Ainhoa Uribe Otalora, como 
Secretaria Académica del ID y profesora de la Universidad CEU San Pablo. Ainhoa 
Uribe ha trabajado durante el curso 2011-2012 en diversos proyectos de investigación, 
entre ellos uno de la Comisión Europea, como se describen a continuación (los citados 
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proyectos no están adscritos al Instituto y tampoco a la Universidad CEU San Pablo, 
aunque sí a la Universidad CEU Cardenal Herrera, donde ha trabajado hasta el curso 
2010-2011, por lo que se ha considerado procedente incluirlos en la memoria del 
Instituto, dado el interés que tienen para el mismo). Son los siguientes: 
 

• Título del Proyecto: “Las condiciones de vida de la región de Kara (Togo)” 
(3066/2009). Duración: 2009-2011 (24 meses). E.Financiadora: Generalitat 
Valenciana. Conselleria de Inmigración y Ciudadanía. Entidad participante: 
Universidad CEU-Cardenal Herrera y profesores invitados. Investigador 
principal: Dr. Enrique LLuch. Nº investigadores: 19. Tipo de participación: 
Investigadora en el área de democracia y derechos humanos. 

 
• Título del Proyecto: “Misiones de organizaciones internacionales en 

situaciones de conflicto o pos-conflicto: tipología, derecho aplicable y 
responsabilidad”. Duración: 2009-2011 (24 meses). E.Financiadora: 
Ministerio de Ciencia e Innovación (DER2009-1375-C03-02). Entidad 
participante: Universidad CEU-Cardenal Herrera, Universidad de Castellón, 
Universidad de Valencia . Investigador principal: Catedráticos: Jorge Cardona 
(Universitat de Valencia), Mariano Aznar (Universidad Jaume I), Susana Sanz 
(Universidad CEU Cardenal Herrera). Nº investigadores: 10. Equipo CEDRI 
(Centro de Estudios de Relaciones Internacionales). Tipo de participación: 
Investigadora en el área de democracia y derechos humanos en el IP dirigido 
por Susana Sanz, titulado “Normas de Derecho Internacional Humanitario y 
Derecho Internacional de los Derechos Humanos aplicables a organizaciones 
internacionales en misiones de paz: especial referencia a los grupos 
vulnerables”.   

 
• Título del Proyecto: “Armed conflicts, Peacekeeping, Transnacional 

Justice: Law as solution” (Proyecto ATLAS). Duración: 2008-2011. 
E.Financiadora: Comisión Europea (1.252.571 euros). Entidad participante: 
CEDRI (Centro de Estudios de Relaciones Internacionales), la Universidad de 
Paris-1 (Panthéon-Sorbonne); el British Institute of International and 
Comparative Law; la Université Libre de Bruxelles; el Collège de France; la 
Universidad de Bucarest y Magna Carta. Investigador principal: España: 
catedráticos: Jorge Cardona (Universitat de Valencia), Mariano Aznar 
(Universidad Jaume I). Página web del proyecto: http://projetatlas.univ-paris1.fr 

 
• Título del Proyecto: “El surgimiento de la sociedad de masas y la crisis de 

la ciudadanía a comienzos del siglo XX: los casos de W. Lippmann y J. 
Ortega y Gasset”. Duración: 2010-2013 (36 meses). E.Financiadora: 
Ministerio de Ciencia e Innovación (25.000 euros). Entidad participante: 
Universidad CEU Cardenal Herrera. Investigador principal: Dr. Hugo Aznar 
Gómez. Nº investigadores: 6. Tipo de participación: investigadora. Resultados 
más relevantes: (en curso) 

 
 

 

http://projetatlas.univ-paris1.fr/
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4. JORNADAS, SEMINARIOS Y CONFERENCIAS 
 
 

El Instituto de Estudios de la Democracia inauguró el curso académico con la Jornada 
Bicentenario de la Constitución de Cádiz, en la que estuvieron presentes 
destacados ponentes como D. Pedro Pérez-Llorca (Ex Ministro y padre de la 
Constitución de 1978); los catedráticos Fernando García de Cortázar, Manuel Martínez 
Sospedra, Alfonso Bullón de Mendoza y Federico Martínez Roda, entre otros.   
 
Igualmente, se dio continuidad al Seminario de Teoría Política, poniendo en marcha 
la II edición, de la mano de ponentes como los Catedráticos Fernando Sáinz Moreno 
(“Administración y Etica Pública en el siglo XXI”; Javier Roiz (“Música y Política”), 
Fernando Vallespín (“Hobbes y la tragedia de la Ciencia Política”), Ángel Rivero (“La 
Constitución de la Nación”), o el Letrado de las Cortes Generales Ignacio Astarloa 
(“Perspectivas de la Institución parlamentaria”). 
 
Asimismo, se creó el I Seminario Iñigo Cavero. “Parlamento Contemporáneo: un 
análisis crítico”, con la participación, entre otros de los catedráticos Alfonso 
Fernández Miranda, Angel Sánchez Navarro, Raúl Canosa Usera, Juan Díez Nicolás, 
Manuel Martínez Sospedra, Piedad García-Escudero o Javier García Fernández. 
 
Por otro lado, El Instituto de Estudios de la Democracia organizó durante el curso 
2011-2012 un nuevo seminario en materia de Pensamiento Político y Económico, 
en colaboración con el Centro de Economía Política y Regulación adscrito al mismo. 
Esta primera edición estuvo centrada en el estudio de los grandes economistas que 
actuaron como pensadores políticos para buscar soluciones al contexto económico 
que vivieron y explicar la realidad socioeconómica circundante, como es el caso de 
John Stuart Mill, Adam Smith, John M. Keynes, James Buchanan, Milton Friedman, 
Friedrich A. Hayek o Amartya Sen. Así, desde distintas ópticas, expertos en la materia 
exploraron a fondo las enseñanzas de estos autores de prestigio, abriendo a posteriori 
un debate-coloquio con los asistentes. 
 
Por último, el Aula Política continuó con su intensa agenda de reuniones y la 
publicación de sus artículos, bajo el pseudónimo “Hispania Nova” en prensa (ABC), 
estando prevista la última sesión del curso el 18 de julio de 2012. 
 
Las anteriores actividades se desarrollan de forma más profusa a continuación.  
 

 
4.1. Jornada Bicentenario de la Constitución de Cádiz 

 
El 24 de octubre de 2011 se celebró en el Salón de Actos del Colegio Mayor de San 
Pablo, la Jornada Aniversario del Bicentenario de la Constitución de Cádiz, que tuvo 
como objeto dar comienzo al curso académico 2011-2012 del Instituto de Estudios de 
la Democracia.  
 
Para ello, se contó en la inauguración de la Jornada con D. Carlos Romero Caramelo 
(Presidente de la Fundación San Pablo CEU y Presidente de la Asociación Católica de 
Propagandistas); D. Benigno Pendás (Catedrático de Ciencia Política de la 
Universidad CEU San Pablo y entonces Director del Instituto CEU de Estudios de la 
Democracia); y D. Alfonso Bullón de Mendoza (Catedrático de Historia de la 
Universidad CEU San Pablo. Director del Instituto CEU de Estudios Históricos).  
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Tras la presentación, dio comienzo el coloquio-debate, dedicado a “La influencia de la 
Constitución de Cádiz en el constitucionalismo y la Historia española y universal”, de la 
mano de D. José Pedro Pérez-Llorca (Abogado. Ex–Ministro. Ponente de la 
Constitución Española de 1978); D. Fernando García de Cortázar (Catedrático de 
Historia Contemporánea de la Universidad de Deusto. Director de la Fundación Dos de 
Mayo, Nación y Libertad); D. Manuel Martínez Sospedra (Catedrático de Derecho 
Constitucional de la Universidad CEU Cardenal Herrera); y D. José Ramón Pérez 
Díaz-Alersi (Abogado. Miembro de la Junta Directiva del Ateneo Gaditano. Socio de la 
ACdP); actuando como moderadores, D. Benigno Pendás y D. Federico Martínez 
Roda (Catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad CEU Cardenal 
Herrera. Vicerrector de Profesorado Universidad CEU San Pablo).  
 
La clausura del acto se llevó a cabo por D. José Manuel Otero Novas (Abogado. Ex – 
Ministro. Presidente del Instituto de Estudios de la Democracia); D. Juan Carlos 
Domínguez Nafría (Catedrático de Historia del Derecho y de las Instituciones. Rector 
de la Universidad CEU San Pablo) y por D. Raúl Mayoral Benito (Director General 
Fundación San Pablo CEU). 
 

 
Imagen del cartel publicitario de la Jornada 
 
 
4.2. Seminario de Teoría Política 
 

El primer ciclo denominado “Seminario de Teoría Política: pensamiento y actualidad”, 
ha querido abrir el debate en torno a cuestiones como la democracia, la nación, la 
transición o incluso ahondar en el pensamiento político clásico. 
 
En este sentido, el primer debate se llevó a cabo el lunes, 28 de noviembre, con el 
título “La Administración y la ética pública en el siglo XXI” con D. Fernando Sainz 
Moreno, Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense y 
Letrado de las Cortes Generales cuya ponencia fue presentada por D. José Luís 
Piñar, Catedrático de Derecho Administrativo y Vicerrector de la Universidad CEU San 
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Pablo. Sainz Moreno explicó cómo la ética pública es aquello que se debe hacer, 
aquello que los ciudadanos esperan de los funcionarios, su entrega al trabajo bien 
hecho, a la colaboración leal y eficaz. Esta ética se caracteriza por conceptos como el 
buen sentido de la palabra, el mejor desempeño del servicio y la buena conducta. La 
ética pública exige, pues, normas de organización que favorezcan los valores positivos 
e impidan o dificulten los comportamientos indeseables. No es posible realizar 
reformas en la Administración que tiendan a fortalecer el comportamiento éticamente 
positivo si los poderes públicos no están sometidos a las leyes y al derecho. Es por 
esto, según el catedrático, se deben establecer códigos de buena conducta donde los 
empleados asumen su responsabilidad en la Administración Pública. 
 
La segunda conferencia fue el  20 de Febrero, titulada “Música y teoría política” 
impartida por D. Javier Roiz, Catedrático de Teoría Política de la Universidad 
Complutense. A lo largo de la charla el profesor explicó cómo en una partitura existe 
un lenguaje pero ésta es parte del silencio. Y en los pentagramas hay que ir poniendo 
las notas, pero también los silencios. El silencio tiene que ser constructivo, creativo. La 
música se puede expresar de distintas maneras, una de ellas es la manera política, y 
en la teoría política tiene también su sitio. La música es, en definitiva, una variante del 
diálogo, del diálogo democrático. 
 
La tercera sesión se dedicó a la figura de Hobbes y su aportación a la Ciencia Política. 
Para ello, el encargado de desgranar el pensamiento político de Hobbes fue el 
Catedrático de Ciencia Política, D. Fernando Vallespín, profesor en la Universidad 
Autónoma de Madrid y autor de numerosas obras sobre teoría política.  
 
El día 26 de Marzo, y con el título de “La Constitución de la Nación”, D. Ángel Rivero, 
Profesor Titular de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Madrid, nos habló 
del concepto de Nación. Para el ponente, el término Nación, es un concepto manejado 
con frivolidad e incluso, en ocasiones, con violencia. Sin embargo, el sentido 
democrático de la Nación tiene su origen en el constitucionalismo y, en este sentido, 
es importante retomar la idea de “amor a la patria”, término que aparece en la 
Constitución de Cádiz y sobre la que profundizó el autor a lo largo de su exposición.  
 

 
Foto: Prof. Angel Rivero y Prof. Ainhoa Uribe 
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La conferencia del 23 de Abril  titulada “Perspectivas de la Institución Parlamentaria” 
fue impartida por D. Ignacio Astarloa Huarte-Mendicoa, Diputado por Madrid y 
Letrado de las Cortes Generales y presentada por Amparo Lozano, Decana de la 
Facultad de Derecho de la Universidad CEU San Pablo. El ponente centró su 
conferencia en los retos de la institución parlamentaria, señalando que la insatisfacción 
ciudadana con los parlamentos ha sido permanente, pero no por ello la institución 
parlamentaria deja de ser válida, como expuso con maestría, al referirse a las 
necesarias reformas que había que introducir.  
 
Finalmente, como clausura del Seminario de Teoría Política, el día 28 de Mayo el ex - 
director del Instituto y actual Director General del Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales, D. Benigno Pendás, impartió la conferencia “Presente y Futuro de la 
Democracia”, moderada por el Catedrático José Peña. En ella, el profesor Pendás 
destacó que no hay  discusión sobre la legitimidad de la democracia, pero sí hay 
dudas en torno a la mejora de la misma. Para ello, es fundamental, en opinión del 
ponente, una opinión pública exigente, una vuelta al sentido de la responsabilidad 
común y a la selección de los cuadros políticos en virtud de sus capacidades. Dichos 
ingredientes serían necesarios para mejorar la calidad de un sistema político, vital para 
las garantías de las libertades y los derechos fundamentales, como es la democracia. 
 

 
Foto: Clausura del Seminario de Teoría Política. 

 
 
4.3. I Seminario Iñigo Cavero. “Parlamento Contemporáneo: un análisis 

crítico” 
 

Simultáneamente, otro ciclo de conferencias con el nombre de “Seminario Iñigo 
Cavero Lataillade: Parlamento contemporáneo” establecía un nuevo debate en torno al 
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derecho constitucional y parlamentario. Este primer experimento del Instituto centrado 
en análisis del parlamento ha sido un reclamo para profesores y estudiantes de 
derecho que eran los que asistían y generaban debate en torno a la democracia 
constitucional y sus instituciones. 
 
“Dos fantasmas de la Transición y dos problemas de nuestro gobierno parlamentario” 
fue el título de la primera conferencia impartida el 22 de Noviembre. El ponente, D. 
Alfonso Fernández-Miranda es Catedrático de Derecho Constitucional de la 
Universidad Complutense y su intervención se centró en los procesos sociales que se 
gestan en un ambiente de incertidumbre y miedo, como el de la transición, donde 
aparecen fantasmas y obsesiones como los golpes de estado o incluso, la 
desintegración de un Estado. Para ejemplificarlo, explicó el caso de la transición 
española. Según el ponente, en ese momento, existía la idea de que nuestra sociedad 
estaba 'desvertebrada', y esto condujo a que se fortaleciera  al máximo a los partidos 
políticos. Esta partitocracia es uno de los retos del actual sistema político español, 
cuya superación requeriría una verdadera voluntad política a favor del diálogo y la 
democracia interna en los partidos. 
 
La siguiente ponencia, del 12 de Diciembre, fue “Investidura del Presidente del 
Gobierno”. Justo en el período de formación del actual Gobierno español, le tocó a D. 
Ángel Sánchez Navarro, Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad 
Complutense, abordar la cuestión, bajo la presentación y moderación de D. José Luis 
Brey Blanco, profesor de Derecho Constitucional y Secretario Académico de la 
Facultad de Derecho de la Universidad CEU San Pablo. 
 
Posteriormente, tras las vacaciones de Navidad, se retomó el seminario el 27 de 
febrero, con la ponencia “Parlamento y control de la constitucionalidad”, a cargo de  D. 
Raúl Canosa Usera, Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad 
Complutense de Madrid y Decano de la Facultad de Derecho. Fue presentado por D. 
Rafael Murillo Profesor de Derecho Constitucional de la Universidad CEU San Pablo. 
 
La siguiente conferencia tuvo como tema el sistema electoral español, para cuyo 
análisis se contó con un interesante tándem: un sociólogo y un jurista. Concretamente, 
fueron los catedráticos Juan Díez Nicolás, Catedrático de Sociología de la 
Universidad Complutense de Madrid, y Manuel Martínez Sospedra, Catedrático de 
Derecho Constitucional de la Universidad CEU Cardenal Herrera, quienes nos 
acercaron a temas tan actuales como resultados de las últimas elecciones generales 
en España y a un análisis comparado de diversos sistemas electorales, con la finalidad 
de plantear sobre la mesa las posibles futuras reformas del sistema electoral español . 
 
Por otro lado, el 16 de abril, Dña. Piedad García- Escudero, Catedrática y Letrada de 
las Cortes Generales, impartió una interesante ponencia acerca de la “Técnica 
normativa, presente y futuro”. D. Leopoldo Abad, Profesor Agregado de Derecho de 
la Información de la Universidad CEU-San Pablo fue el encargado de  presentar a la 
Catedrática de Derecho Constitucional en la Universidad Complutense y Letrada de 
las Cortes. En palabras de la ponente, “La técnica legislativa constituye el arte de 
legislar clara y eficazmente”. Constituye una parte de la llamada ciencia de la 
legislación. La ciencia de la legislación, además de la técnica legislativa, está 
compuesta por otros cuatro campos fundamentales: la teoría general de la legislación, 
la analítica, la táctica y la metódica de la legislación. No obstante, el objeto de la 
técnica legislativa no es sólo la buena redacción de las leyes, sino que afecta a 
cuestiones más generales y trascendentes, como son la unidad y coherencia del 
ordenamiento jurídico y la calidad, la publicidad y la viabilidad de las normas. Sin duda 
alguna, estas cuestiones repercuten en la seguridad jurídica, en la medida en que los 
ciudadanos que han de cumplir las leyes deben poder conocer con certeza sus 
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mandatos, sin que existan dobles interpretaciones o normas contrapuestas u oscuras. 
Es decir, que en términos generales, es fundamental tener en cuenta la jerarquía 
normativa, la publicidad de las normas, y la responsabilidad de los poderes públicos. 
En definitiva, la conferenciante consideró que es fundamental el asegurar que las 
leyes se transmitan al pueblo. No bastando así la publicidad formal, sino que el pueblo 
ha de recibir suficiente información sobre las leyes y sobre los fines que con ellas se 
persiguen.  
 

 
Foto: Prof.Piedad García-Escudero y Prof.Leopoldo Abad 
 
 
La siguiente conferencia se centró en “El control parlamentario del Gobierno”, a cargo 
de D. Javier García Fernández, Catedrático de Derecho Constitucional de la 
Universidad Complutense, que fue presentado por D. Pablo Gallego, Profesor de 
Derecho Constitucional y Secretario Académico de la Facultad de Derecho de la 
Universidad CEU San Pablo. 
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Foto: Prof.Javier García Fernández y Prof.Pablo Gallego 
 
 
Por último, el ciclo se cerró con una clausura conjunta del Seminario de Teoría Política 
y del Seminario Iñigo Cavero. Benigno Pendás fue el profesor encargado de cerrar el 
ciclo de Teoría Política, y la Secretaria Académica del Instituto, Ainhoa Uribe clausuró 
el Seminario Iñigo Cavero con una conferencia sobre el concepto de ciudadanía y la 
regulación del derecho de sufragio de los extranjeros en la Unión Europea. La 
selección del tema de la conferencia obedeció precisamente al hecho de que uno de 
los retos de las democracias actuales es integrar a la población inmigrante, para lo 
cual una solución puede venir de la mano del reconocimiento del derecho de sufragio 
y, por ende, de los parlamentos europeos, a través de su legislación. En esta línea, la 
profesora Uribe realizó un estudio comparado del ordenamiento jurídico internacional y 
europeo al respecto, con la finalidad de aportar soluciones al problema de la 
integración de los inmigrantes que viven en el seno de la Unión Europea.  



 20 

 
Foto: Prof. Ainhoa Uribe y prof. José Peña 

 
 
4.4. Seminario de Pensamiento Político y Económico 
 

Durante el curso 2011-2012, junto al seminario Iñigo Cavero se inauguró un nuevo 
ciclo de conferencias, bajo el título: “Seminario Grandes economistas y pensadores 
políticos: visiones encontradas” dirigido por el profesor Don Pedro Schwartz, 
Catedrático de Economía de la Universidad CEU San Pablo y Director del Centro de 
Economía Política y Regulación del Instituto CEU de Estudios de la Democracia, y 
codirigido por el entonces director del Instituto, Don Benigno Pendás.  

La primera sesión, centrada en la figura de John Stuar Mill, contó como ponentes a los 
profesores D. Pedro Schwartz y D. Dalmacio Negro Pavón. Pudimos recoger las 
siguientes notas disfrutando después de enriquecedor coloquio.  

La segunda ponencia, sobre Adam Smith, corrió a cargo de D. Fernando Méndez 
Ibisate, Profesor Titular de Economía de la Universidad Complutense y Dña. Nieves 
San Emeterio, Profesora titular de Historia del Pensamiento Económico de la 
Universidad Rey Juan Carlos.  
 

Por otro lado, la tercera sesión estuvo dedicada a la figura de John Maynard Keynes, 
de la mano de los profesores Rafael Rubio de Urquía, Catedrático de Teoría 
Económica de la Universidad CEU San Pablo y Victoriano Martín, Catedrático de 
Historia e Instituciones Económicas de la Universidad Rey Juan Carlos.  

La siguiente jornada del seminario se centró en el pensamiento económico y político 
de dos grandes Premios Nobel, James Buchanan y Milton Friedman. Para ello, se 
contó con la colaboración de Dña. María Blanco González, Profesora Adjunta de la 
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Facultad de Económicas de la Universidad CEU y David Sarias, Profesor de Historia e 
Instituciones Económicas de la Universidad Rey Juan Carlos.  
 
El 19 de abril, el Seminario se centró en el análisis de la obra de Friedrich August Von 
Hayek, contando con la presencia de expertos como Dña. Paloma de la Nuez, 
Profesora de Historia e Instituciones Económicas de la Universidad Rey Juan Carlos, 
junto con Don David San Bas, miembro del Instituto Juan de Mariana y profesor de la 
Universidad Rey Juan Carlos.  
  
Amartya Sen fue el siguiente gran economista y reformar político analizado, también 
Premio Nobel por sus constribuciones a la investigación en el campo del bienestar 
social. Para exponer sus teorías se contó con el catedrático D. Pedro Schwartz y con 
D. Pablo Sánchez Garrido, Profesor de Filosofía Moral y Política de la Universidad 
CEU San Pablo y Secretario General del Centro Superior de Investigación 
Humanística y Social del Instituto CEU de Humanidades Ángel Ayala.  
 
La clausura de estos seminarios-debates corrió a cargo de Don. Francisco Cabrillo, 
Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Complutense, quien cerró el ciclo 
con una sesión dedicada al pensamiento económico español, ilustrándonos acerca de 
la figura de Figuerola, uno de los pesos pesados de las reformas económicas 
introducidas en España en el siglo XIX y principios del XX. 

 
 

4.5. Aula Política 

 
Bien conocida es la tradición del Aula Política en el Instituto CEU de Estudios de la 
Democracia. Desde el año 2005, D. José  Manuel Otero Novas ha reunido al más 
selecto grupo de intelectuales e invitados  del ámbito académico español. Esto ha 
supuesto que, año tras año, este foro de debate se haya ido consolidando hasta el 
punto de formar un auténtico grupo especializado en temas de rabiosa actualidad 
como la organización del Estado, la reforma electoral, la reforma constitucional o 
incluso la reforma del poder judicial. 
 
En este curso 2011-2012, el Aula Política ha retomado la “candente” cuestión del 
Estado de las Autonomías que, ya habiendo sido tratada en ediciones anteriores, 
sigue estando en el punto de mira de la agenda de este grupo. Con el título del “El 
Estado y las Comunidades Autónomas”  se estableció un nuevo ciclo de conferencias, 
donde los ponentes exteriorizarían y profundizarían en su visión acerca de la situación 
autonómica indicando sus ventajas y/o desventajas y generando un debate abierto 
entre los asistentes. 
 
En este sentido, D. Enrique Álvarez Conde llevó a cabo la primera conferencia 
titulada "La situación jurídica actual de los Poderes Autonómicos y el Estado” en la 
cual hizo referencia a la “disfuncionalidad” en el reparto de competencias entre 
Comunidades Autónomas y Estado y la incidencia de las competencias de unos entes 
jurídico-políticos sobre los otros. En palabras del ponente, esto ha supuesto que el 
Estado se vea en una situación de inseguridad jurídica que cuestiona la propia 
funcionalidad de nuestro ordenamiento jurídico. 
 
La segunda conferencia tuvo lugar el  lunes 17 de octubre de 2011. El Catedrático de 
Derecho Administrativo D. José Ramón Parada nos ofreció una conferencia sobre las 
disfuncionalidades políticas y administrativas del modelo autonómico con el nombre de 
“Las autonomías, una catástrofe anunciada”. La idea de España como nación única se 
desvanece por la actitud beligerante y reivindicativa de los regionalismos periféricos 
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que reclaman una descentralización plena. La generosa descentralización llevada a 
cabo en España ha conllevado al establecimiento de administraciones ineficaces que 
como consecuencia conducen a la quiebra del país. 
 
D. Dalmacio Negro, Catedrático de la Universidad CEU San Pablo y Académico de 
CC. Morales y Políticas, fue otro de los invitados del Aula Política, impartiendo una 
conferencia titulada “El ciudadano -no los territorios- como eje de la política”. El 
Profesor Dalmacio, en su exposición ahondó en los factores históricos que han 
determinado la situación actual española, haciendo hincapié en los separatismos y sus 
causas  y teniendo en cuenta los conceptos de territorialidad, nación o poder político.  
 
Posteriormente contamos como invitado en el Aula con D. Francisco Sosa Wagner, 
Catedrático de Derecho Administrativo y Eurodiputado de UPyD, el cual nos habló de 
"Las disfunciones del sistema autonómico". Para el ponente es fundamental, en primer 
lugar, tener claro el papel del Estado y de las Comunidades Autónomas antes de 
intentar reformar los diversos estatutos que regulan las autonomías. Sosa Wagner 
considera que la distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades 
Autónomas es extremadamente defectuosa y se caracteriza por ser un sistema 
complejo, con competencias mal repartidas y, como consecuencia, mal gestionadas. 
 
En la siguiente ponencia, el ponente D. Fernando Fernández Méndez de Andes, 
Profesor de Economía de IE Business School continuó con el tema de la conferencia 
anterior, pero centrándose en las consecuencias económicas del Estado de las 
Autonomías, bajo el título "Las disfunciones económicas del sistema autonómico". En 
esta línea, el ponente manifestó la necesidad de crear un marco regulador institucional 
adecuado y eficiente, y por otro lado, consideró necesario hacer una separación entre 
las ideas de descentralización y progreso, ya que es constatable que la 
descentralización española no ha supuesto un verdadero desarrollo económico. En 
definitiva, el conferenciante hizo un análisis pormenorizado de la situación fiscal y 
tributaria del Estado de las Autonomías y sus problemas llegando a la conclusión de la 
necesidad de adoptar una reforma constitucional que replantee el diseño del sistema 
político actual. 
 
Por otro lado, D. Antonio Zafra planteó un esquema concreto de reforma de la 
Constitución, en su ponencia "Revisión, reversión o matización de los cuadros de 
competencias;  la capacidad normativa. Cierre del Modelo". Para ello, el ponente 
abogó por redefinir el papel de las instituciones del Estado frente a los distintos 
órganos de las Comunidades Autónomas, siendo a su vez, esencial restablecer un 
catálogo de competencias atribuidas al Estado y a las Autonomías, cerrando el modelo 
autonómico, mediante la revisión de los enunciados constitucionales.  
 
Otro de los temas tratados en el Aula Política fue la desmilitarización en España, de la 
mano de D. Luis Feliú, Teniente General y miembro habitual del Aula. El objeto de la 
ponencia fue poner de relieve el desprestigio creciente de las Fuerzas Armadas en 
España, fruto de una estrategia política para desactivar a las FFAA como actores de la 
vida pública y obviar las cuestiones relacionadas con la defensa y la guerra. Este 
hecho se pone de relieve en el ordenamiento jurídico, en las encuestas sociológicas y 
en la propia publicidad que se realiza sobre las FFAA, cuyo cometido parece reducido 
a las labores humanitarias y de defensa de la paz. 
 
La última sesión tiene como objeto de debate la actual situación económica de 
España, para la que se ha invitado a la cena de fin de curso a D. Mario Conde 
(Abogado del Estado en excedencia). Asimismo, cabe destacar que a lo largo del 
curso académico 2011-2012, los miembros del Aula Política tuvieron también la 
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oportunidad de charlar y compartir mesa con D. Jaime García Legaz (Secretario de 
Estado de Comercio en el Ministerio de Economía y Competitividad). 
 
Finalmente, junto a esta gran labor académica hay que añadir, a su vez, que el Aula 
Política es difusor de pensamiento político a través de publicaciones periódicas en la 
prensa nacional y regional de España. Es más, en este último año, los miembros del 
Aula, bajo la dirección de D. José Manuel Otero Novas, han decidido recopilar y 
difundir las conclusiones de los debates, bajo el pseudónimo Hispania Nova, en el 
diario ABC, jugando, por tanto, éste último un papel fundamental en la difusión de las 
ideas del Aula a través de artículos de opinión. 
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5. PUBLICACIONES 

 
 
5.1. Publicaciones propias del Instituto de Estudios de la Democracia 

 
Durante el curso 2011-2012 se está elaborando una obra colectiva fruto de las 
conclusiones de los debates de los miembros del Aula Política sobre el Estado de 
las Autonomías.  
 
El tema del ciclo de conferencias “El Estado de las Autonomías” se extenderá a lo 
largo de dos cursos (2011-2012 y 2012-2013), por lo que la citada obra colectiva, 
con las conclusiones del Aula y algunas ponencias, se publicará al finalizar el 
curso 2012-2013. 
 
 

5.2. Publicaciones de los miembros del Instituto de Estudios de la 
Democracia 

 
 
LIBROS 
 
- JIMÉNEZ REDONDO, Juan Carlos, El valor solidaridad en la dinámica de las 

relaciones internacionales, Editorial Académica Española, 2011. 
 
- OTERO NOVAS, José Manuel, Mitos del pensamiento dominante: Paz, 

Democracia y Razón, Libros Libres, 2011. 
 

- PENDÁS GARCÍA, Benigno, Las paradojas de la libertad. España desde la 
Tercera de ABC, Tecnos, Madrid, 2011.  

 
- URIBE OTALORA, Ainhoa, La participación de la mujer en la vida pública en 

España (1978-2012): Los efectos de la Ley de Igualdad (LO 3/2007) en el poder 
ejecutivo, el legislativo y el judicial, Congreso de los Diputados, Cortes Generales 
(en prensa), 250 pp. 

 
 
CAPÍTULOS DE LIBROS: 
 
- JIMÉNEZ REDONDO, Juan Carlos, “Calidad versus conciliación: los 

requerimientos de calidad docente y su incidencia en las políticas de conciliación 
familiar”, en VARELA, Ángeles, Concilia CEU, CEU ediciones, 2011, pp.35-56. 
 

- JIMÉNEZ REDONDO, Juan Carlos, “La España franquista en el interior”, TORRE, 
H. de la (coord..), en España desde el exterior, Editoria Universitaria Ramón 
Areces, 2011, pp. 23-38. 
 

- JIMÉNEZ REDONDO, Juan Carlos, “Transición política, modernización y 
secularización: valores religiosos y consolidación democrática en España”, en 
JIMÉNEZ, Juan Carlos y José Luis ORELLA (eds.), El factor religiosos en la 
transición democrática española y chilena, Grafite ediciones, Madrid, 2011, pp. 47-
85. 
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- PENDÁS GARCÍA, Benigno, “…Sencillo, claro y poco disperso. Hacia una 
refundación de la técnica normativa”, en Bicentenario de la Secretaría y del Cuerpo 
de Letrados 1811-2011, Cortes Generales, Madrid, pp. 589-601.  

 
- URIBE OTALORA, Ainhoa, "Las misiones de paz y la protección de los derechos 

humanos: la opinión pública comunitaria como factor clave del desarrollo de las 
operaciones", en CARDONA LLORENS, Jorge, Jorge PUEYO LOSA, José Luis 
RODRIGUEZ VILLASANTE, José Manuel SOBRINO HEREDIA (eds.), Estudios de 
Derecho Internacional. Homenaje al Profesor Manuel Pérez González, (en prensa). 

 
 
ARTÍCULOS EN REVISTAS: 
 
- BLANCO GONZALEZ, María y Carlos RODRIGUEZ BRAUN, "Bastiat as an 

Economist" en The Independent Review. A journal of Political Economy, winter 
2011. 

 
- JIMENEZ REDONDO, Juan Carlos, “La idea de España como potencia 

internacional en los modelos de política exterior de Aznar y Rodríguez Zapatero”, 
en Mar Océana. Universidad Francisco de Victoria, vol.9, 2011pp. 55-91 
 

- URIBE OTALORA, Ainhoa, “El derecho electoral como mecanismo de integración 
de los extranjeros en la Unión Europea: Un estudio comparado”, Cuadernos de 
Derecho Público, nº 37, mayo-agosto 2009, pp. 195-224 (ISSN 1138-2848, año de 
publicación: 2011). 

 
- URIBE OTALORA, Ainhoa, “Las cuotas de género y su aplicación en España: Los 

efectos de la Ley de Igualdad (LO 3/2007) en las Cortes Generales y los 
Parlamentos Autonómicos”, en Revista de Estudios Políticos, Centro de Estudios 
Políticos y Constitucionales, 30 pp. (en prensa). 

 
 
ARTICULOS EN PRENSA (véase punto 7 de la Memoria también): 
 
- Benigno Pendás tiene publicadas más de 200 Terceras de ABC desde la década 

de los noventa. Ejemplos:  
o “Leyes sabias y justas” (11/12/2011) 
o “Tiempo para las ideas” (10/11/2011) 
o “Gobernar en serio” (15/11/2011) 

 
- Publicaciones del Aula Política. Gracián es el nombre colectivo que era utilizado 

por el Aula Política del Instituto de Estudios de la Democracia para firmar los 
artículos periodísticos que periódicamente iban apareciendo en la prensa nacional 
y regional de España. Ejemplos: 

- HISPANIA, La Razón (26 de febrero de 2011) http://www.larazon.es/noticia/1381-
hispania 

- EL MITO DE LA HIPERDEMOCRACIA La Razón (1 de febrero de 2011) 
http://www.larazon.es/noticia/8808-el-mito-de-la-hiperdemocracia 

- EL FUNDAMENTO DE LA DEMOCRACIA  La Razón (18 de enero de 2011) 
http://www.larazon.es/noticia/7951-el-fundamento-de-la-democracia 

- LAS GRIETAS DE LA EDUCACIÓN La Razón (28 de agosto de 2010) 
http://www.uspceu.es/instituto_familia/pdf/Lasgrietasdelaeducacion.pdf  

- LOS HOMBRES QUE SE NECESITAN ,  La Razón (5 de octubre de 2010) 
http://www.uspceu.es/id/pages/centros_adscritos/documents/Loshombresquesen
ecesitan.pdf 

http://www.larazon.es/noticia/1381-hispania
http://www.larazon.es/noticia/1381-hispania
http://www.larazon.es/noticia/1381-hispania
http://www.larazon.es/noticia/8808-el-mito-de-la-hiperdemocracia
http://www.larazon.es/noticia/8808-el-mito-de-la-hiperdemocracia
http://www.larazon.es/noticia/7951-el-fundamento-de-la-democracia
http://www.larazon.es/noticia/7951-el-fundamento-de-la-democracia
http://www.uspceu.es/instituto_familia/pdf/Lasgrietasdelaeducacion.pdf
http://www.uspceu.es/instituto_familia/pdf/Lasgrietasdelaeducacion.pdf
http://www.uspceu.es/id/pages/centros_adscritos/documents/Loshombresquesenecesitan.pdf
http://www.uspceu.es/id/pages/centros_adscritos/documents/Loshombresquesenecesitan.pdf
http://www.uspceu.es/id/pages/centros_adscritos/documents/Loshombresquesenecesitan.pdf
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Actualmente se emplea la firma “Hispania Nova” para firmar los artículos del 
Aula Política. Durante el curso 2011-2012, han aparecidos los siguientes: 

• La Regeneración de España I (ABC, 26 mayo 2012)  
• La Regeneración de España II (ABC, 7 junio 2012) 

http://www.uspceu.es/instituto_familia/pdf/HispaniaNova7junio12.pdf 

 

http://www.uspceu.es/instituto_familia/pdf/HispaniaNova7junio12.pdf
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6. PROGRAMA DE MASTER/DOCTORADO DEPENDIENTES DEL 
INSTITUTO 

 

 
El Instituto de Estudios de la Democracia ofertó durante el curso 2011-2012 la I 
edición del Máster Propio en Liderazgo Político y Gestión Pública, pese a lo cual 
no se impartió por falta de alumnado. Por consiguiente, durante el curso 2011-2012 se 
trabajó para presentar la memoria “verifica” como título oficial del Máster a la ANECA, 
con la finalidad de obtener el informe favorable para convertirlo en un Máster 
Universitario. Para ello, se realizaron las modificaciones oportunas al título, así como 
se cambió la modalidad de oferta del mismo, que pasó de ser presencial a 
semipresencial, para favorecer las matrículas de los alumnos/as 
 

 
 
El Máster está pensado para Licenciados/Graduados y profesionales del área del 
Derecho, las Ciencias Políticas, la Sociología, las Relaciones Internacionales, las CC. 
Económicas, Empresariales, el Periodismo, la Publicidad y Relaciones Públicas, las 
Humanidades y otras titulaciones afines.  El Máster tiene un alto contenido teórico-
formativo, en materias como el pensamiento político, las relaciones internacionales, el 
derecho administrativo o el marketing electoral, y a su vez práctico, donde los 
profesores son personas de elevado prestigio en instituciones públicas y privadas 
(Cortes Generales, Demoscopia, Real Instituto Elcano, Fundación FAES, Mas 
Consulting, etc.), con una carga lectiva de 60 ECTS.  
 
No obstante lo cual, finalmente, en julio de 2012, ante la previsión de falta de alumnos 
se tomó la decisión de suspender la oferta del Máster para el curso 2012-2013. La 
próxima convocatoria se realizará en el curso 2013-2014. 
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7. REPERCUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO EN LA 
SOCIEDAD Y LOS MEDIOS 
 
 

7.1. Repercusión en los medios de las actividades del Instituto 
 
 
Jornada Bicentenario Constitución de Cádiz 

 
Noticias de la jornada en prensa: 
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Noticias generadas en prensa digital: 
 

http://www.diariodecadiz.es/article/cadiz/1097142/la/universidad/san/pablo/ceu/conme
moro/ayer/madrid/bicentenario.html 

 

 
 

 
 
http://www.lavozdigital.es/cadiz/20111023/local/cadiz/sanpablo-201110231301.html 

 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.diariodecadiz.es/article/cadiz/1097142/la/universidad/san/pablo/ceu/conmemoro/ayer/madrid/bicentenario.html
http://www.diariodecadiz.es/article/cadiz/1097142/la/universidad/san/pablo/ceu/conmemoro/ayer/madrid/bicentenario.html
http://www.lavozdigital.es/cadiz/20111023/local/cadiz/sanpablo-201110231301.html
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http://www.20minutos.es/noticia/1197535/0/ 
 

 
 
 

Otros enlaces a la jornada en internet: 
 

http://www.cadizbook.es/node/77456/lightbox2 
 

 
 

 
 

http://www.20minutos.es/noticia/1197535/0/
http://www.cadizbook.es/node/77456/lightbox2
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http://www.noticiasfutbol.es/noticiasde/jornada-aniversario-del-bicentenario.php 
 
 

 
 

http://www.cadizalminuto.com/index.php?page=58 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.noticiasfutbol.es/noticiasde/jornada-aniversario-del-bicentenario.php
http://www.cadizalminuto.com/index.php?page=58
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http://www.procursos.net/General/aniversario-del-bicentenario-constitucion-de-cadiz/ 

 
 

http://www.cmsn.es/politica/sistemas-politicos/la-universidad-ceu-san-pablo-
conmemorara-este-lunes-en-madrid-el-bicentenario-de-la-
constitucion_WaOnRvn0lRnqfV1btzYJM3.html 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.procursos.net/General/aniversario-del-bicentenario-constitucion-de-cadiz/
http://www.cmsn.es/politica/sistemas-politicos/la-universidad-ceu-san-pablo-conmemorara-este-lunes-en-madrid-el-bicentenario-de-la-constitucion_WaOnRvn0lRnqfV1btzYJM3.html
http://www.cmsn.es/politica/sistemas-politicos/la-universidad-ceu-san-pablo-conmemorara-este-lunes-en-madrid-el-bicentenario-de-la-constitucion_WaOnRvn0lRnqfV1btzYJM3.html
http://www.cmsn.es/politica/sistemas-politicos/la-universidad-ceu-san-pablo-conmemorara-este-lunes-en-madrid-el-bicentenario-de-la-constitucion_WaOnRvn0lRnqfV1btzYJM3.html
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HTTP://WWW.QUE.ES/SEVILLA/201110231036-UNIVERSIDAD-PABLO-
CONMEMORARA-ESTE-LUNES-EPI.HTML 
 

 
 

http://www.que.es/sevilla/201110231036-universidad-pablo-conmemorara-este-lunes-epi.html
http://www.que.es/sevilla/201110231036-universidad-pablo-conmemorara-este-lunes-epi.html
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Artículos del Aula Política en ABC: 
 

• La Regeneración de España I (ABC, 26 mayo 2012) 

http://www.uspceu.es/instituto_familia/pdf/HISPANIANOVA.pdf 

 

http://www.uspceu.es/instituto_familia/pdf/HISPANIANOVA.pdf
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• La Regeneración de España II (ABC, 7 junio 2012) 

http://www.uspceu.es/instituto_familia/pdf/HispaniaNova7junio12.pdf 
 

 

http://www.uspceu.es/instituto_familia/pdf/HispaniaNova7junio12.pdf
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7.2. Repercusión en los medios de las actividades de los 

miembros del Instituto 
 
 
JOSÉ MANUEL OTERO NOVAS (Presidente) 
 
Presentación del Libro “Mitos del Pensamiento Político”  

 

 
Fotografía: José Manuel Otero Novas.  
 

 
Fotografía 2: Acto de Presentación del Libro Mitos del Pensamiento Dominante. 
De izq. a dcha.: Arturo García Tizón, Gustavo Bueno, José Manuel Otero Novas, 
Carlos Romero Caramelo, Raúl Mayoral Benito.  
 
 



 37 

 
 
 
TELEVISIÓN: 
 
Fecha Titular/Medio 
 
20/12/11 TELEMADRID - DIARIO DE LA NOCHE - 00:23h - 00:13:14 
INVITADO EN ESTUDIO: JOSE MANUEL OTERO NOVAS, EX MINISTRO DE LA 
PRESIDENCIA, EX MINISTRO DE EDUCACION Y PRESIDENTE DEL INSTITUTO 
DE ESTUDIOS DE LA DEMOCRACIA DE LA UNIVERSIDAD SAN PABLO CEU. 
HABLA DE LOS RETOS A LOS QUE SE ENFRENTA EL NUEVO GOBIERNO Y DE 
LAS VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE ESTE ANTE LOS MISMOS. 
 
16/11/11 TELEMADRID - DIARIO DE LA NOCHE - 00:14h - 00:11:08 
PRESENTACION DEL LIBRO 'MITOS DEL PENSAMIENTO DOMINANTE: PAZ 
DEMOCRACIA Y RAZON'. INVITADO EN ESTUDIO: JOSE MANUEL OTERO 
NOVAS, EX-MINISTRO UCD-PRESIDE EL INSTITUTO DE ESTUDIOS DE LA 
DEMOCRACIA DE LA UNIVERSIDAD SAN PABLO CEU. 
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PRENSA: 
 
Diario La Nueva España 
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Diario: Faro de Vigo 
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Diario: España 
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Diario: La Provincia 
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Diario 
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MEDIOS DIGITALES: 
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BENIGNO PENDÁS (Director hasta enero de 2012) 
 
Artículos de Opinión en la Tercera de ABC: 
 
- “Leyes sabias y justas” (11/12/2011) 
- “Tiempo para las ideas” (10/11/2011) 
- “Gobernar en serio” (15/11/2011) 
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AINHOA URIBE OTALORA (Secretaria Académica)  
 
Diario: La Gaceta de los Negocios 
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http://www.facebook.com/notes/posgrado-ceu-usp/la-eliminaci%C3%B3n-del-mailing-
es-una-de-las-propuestas-de-ainhoa-uribe-para-reducir/282038425148959?ref=nf 
 

 
 
 
 

http://www.facebook.com/notes/posgrado-ceu-usp/la-eliminaci%C3%B3n-del-mailing-es-una-de-las-propuestas-de-ainhoa-uribe-para-reducir/282038425148959?ref=nf
http://www.facebook.com/notes/posgrado-ceu-usp/la-eliminaci%C3%B3n-del-mailing-es-una-de-las-propuestas-de-ainhoa-uribe-para-reducir/282038425148959?ref=nf
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