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El Aula Política del Instituto de Estudios de la Democracia 
de la Universidad CEU San Pablo, está integrada por varios 
centenares de miembros de diferentes profesiones.

Hoy, exponemos nuestras propuestas urgentes a la nación y 
procedemos a la entrega de los Premios al Mérito en Defensa 
de España a las personas que, a nuestro juicio, se han hecho 
merecedoras del mismo por su destacada trayectoria en la 
defensa de los valores de España como nación.

Fueron ponentes en este año 2019:

 » IGNACIO GORDILLO ÁLVAREZ-VALDÉS. Ex Fiscal de la 
Audiencia Nacional, Abogado penalista en ejercicio libre 
y profesor universitario. 

 » JOSÉ MANUEL OTERO NOVAS. Presidente del Instituto 
CEU de Estudios de la Democracia.

 » ALFREDO DAGNINO GUERRA. Letrado del Consejo de 
Estado, Abogado, Secretario General de Sociedad Civil Ahora 
y Profesor de Derecho Constitucional y Administrativo. 

 » JULIO ARIZA IRIGOYEN. Presidente del Grupo 
Intereconomía.

 » IGNACIO CAMUÑAS SOLÍS. Ex Ministro y miembro 
fundador del Aula Política.

 » JOSÉ MIGUEL ORTÍ BORDÁS. Abogado y ex 
Vicepresidente del Senado. 

 » ÁNGEL DE LA FUENTE. Director Ejecutivo de la 
Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA).

Y se presentaron los libros de los miembros: 

 » D. José Ramón Recuero Astray.

 » D. José Francisco Serrano Oceja.

 » D.  Javier Morillas Gómez.

 » D. Pablo González-Pola de la Granja.

El acto de ofrecimiento de conclusiones y entrega de 
Premios se celebra en el Aula Magna de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad 
CEU San Pablo. C/ Julián Romea 23, Madrid.

Para más información: 

www.institutodemocracia.ceu.es • 91 456 84 07 • id@ceu.es

PROGRAMA, martes 11 de junio de 2019

19:00 h.  Aula Magna 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

Presentación del documento “Propuestas 
urgentes a la Nación”.  
Sr. D. José Manuel Otero Novas, Presidente del 
Instituto de Estudios de la Democracia.

Interpretación de la obra de Joaquín Turina, “La 
oración del torero”, a cargo del cuarteto de cuerda 
“Arte entre amigos”

Entrega de los “Premios al Mérito en Defensa de 
España”

D. Francesc de Carreras
Catedrático y Escritor 

D. Augusto Ferrer-Dalmau
Pintor

Dña. Gloria Lago
Profesora y filóloga 

D. Alfonso Ussía 
Escritor 

Discurso del Presidente de la Fundación 
Universitaria San Pablo CEU y Gran Canciller de 
esta Universidad.

Interpretación del Himno Nacional.

Al final del acto se servirá una copa de vino español

El premio consiste en una escultura de bronce, obra del 
empresario y miembro del Aula Política, D. Carlos García 
Monzón, materializada en los talleres de la Función Capa.



D. AUGUSTO FERRER-
DALMAU

Nacido en Barcelona, Augusto 
Ferrer-Dalmau Nieto es pintor de 
formación autodidacta. Dotado 
de una extraordinaria facilidad 
para el dibujo, sus primeros pa-
sos los desarrolló en el mundo del 
diseño textil. Fascinado por el 
mundo de la historia y más con-
cretamente la historia militar de 
España, Ferrer-Dalmau, comenzó muy pronto a tratar esta 
temática en sus primeras obras.

Fascinado por la obra realista de Antonio López García, Fe-
rrer-Dalmau inició una línea de trabajo basado en los paisajes 
urbanos de su Barcelona natal. Esta excelente producción le 
valió el reconocimiento de la crítica y el acceso a exposiciones 
individuales, así como citas en publicaciones especializadas.

En 1990 decide apostar definitivamente por la pintura de tema 
militar, en relación con la historia de España, dentro de la tra-
dición de pintores militares de principios del siglo pasado, 
como José Cusachs o Víctor Morelli. Comienza, entonces, 
una intensa producción que abarca obras que recogen, con 
un impresionante realismo y una técnica depuradísima, los 
principales episodios de la historia militar de España. Todas 
ellas realizadas con un excelente trabajo de documentación 
sobre armamento, uniformidad, vexilología y pertrechos mili-
tares de un rigor histórico impecable. Las obras destacables 
son innumerables y nos permiten conocer cómo se batían 
heroicamente los soldados militares de todos los tiempos.

Augusto Ferrer-Dalmau es miembro de la prestigiosa The In-
ternational Society of Wars Artist y mantiene una estrecha 
colaboración con el Ministerio de Defensa español, quien ha 
facilitado su estancia en varias zonas de conflicto y misiones 
de paz en la que participa con objeto de que el artista se do-
cumente perfectamente sobre el terreno de operaciones para 
realizar correctamente sus obras.

Acreedor de un buen número de premios y distinciones civiles 
y militares, recientemente el Instituto CEU de Estudios Histó-
ricos le dedicó un excelente documental.
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D. FRANCESC DE 
CARRERAS

Nacido en Barcelona, Fran-
cesc de Carreras Serra es 
Catedrático Emérito de De-
recho Constitucional de la 
Universidad Autónoma de 
Barcelona y miembro de la 
Real Academia de Ciencias 
Morales y Políticas.

En su juventud militó en el 
Partido Socialista Unificado de Cataluña (PSUC), formación 
que abandonó en 1986, disconforme con la deriva naciona-
lista del PSUC al integrase en Iniciativa per Catalunya.

Entre 1981 y 1998, formó parte del Consejo Consultivo 
de la Generalitat de Cataluña y fue director del Departa-
mento de Ciencia Política y Derecho Público de la Univer-
sidad Autónoma de Barcelona, de la que también sería 
secretario general entre 1980 y 1981.

Ha formado parte de diversas iniciativas de la sociedad 
civil catalana, como el Foro Babel, cuyos dos manifiestos 
de 1997 y 1998, respectivamente, abogaban claramente 
por la defensa del bilingüismo en Cataluña. Posterior-
mente, junto a otros intelectuales como Félix de Azua, 
Arcadi Espadas y Albert Boadella fundó una plataforma 
que terminaría convirtiéndose, en julio de 2006, en el par-
tido político Ciudadanos.

Autor de una profusa producción científica, entre la que 
destacan los libros Derechos y deberes constitucionales 
en el Estado Autonómico: un análisis sobre a relación entre 
la organización territorial del Estado y en regulación de los 
derechos y deberes constitucionales, publicado en 1991 
por Cívitas; Régimen Constitucional Español, publicado 
por Planeta en 2004 o Paciencia e independencia: La agen-
da oculta del nacionalismo, Ariel 2014. Carreras es, sobre 
todo, un excelente articulista colaborador en varios diarios 
como, El País, La Vanguardia o El Periódico de Cataluña. 

Francesc Carreras recibió, en 1998, el premio el IV Premio a 
la Tolerancia, otorgado por la Asociación por la Tolerancia 
de Barcelona. En 2006; se hizo acreedor del Premio Maria-
no de Cavia, otorgado por el diario ABC, por su artículo pu-
blicado en la cuarta página del diario EL PAÍS del día 9 de 
abril de 2015, titulado, Populismo contra democracia. 

DÑA. GLORIA LAGO

Nacida en Vigo, Gloria Lago Cua-
drado es filóloga y profesora de ba-
chillerato en el Instituto San Tomé 
de Freixeiro de Vigo. Poliglota voca-
cional, además de sus idiomas na-
tales, castellano y gallego, domina 
el alemán, francés e inglés. Es, ade-
más, autora de la novela El reloj de 
cuco, publicada en 2010.

Gloria Lago ha destacado por su intensa actividad en pro de la 
reivindicación de la sociedad civil. En defensa de que los pa-
dres gallegos puedan elegir libremente la lengua en la que 
quieren que sus hijos se eduquen, Gloria Lago preside desde 
2007 la asociación ciudadana, sin ánimo de lucro, “Galicia Bi-
lingüe”. Su objetivo es la oposición a los modelos de inmer-
sión lingüística gallega actuales.

Su empeño en luchar contra la injusticia que supone, a su jui-
cio, la práctica de algunas comunidades autónomas en las 
que los conocimientos de la lengua vernácula, priman sobre la 
competencia profesional, le llevó a presidir, desde 2017, la 
“Asociación Hablamos Español”. Institución que consiguió re-
unir más de 500.000 firmas de ciudadanos españoles para 
presentar en el Congreso de los Diputados una iniciativa par-
lamentaria para una Ley de Libertad de Elección Lingüística.

Incansable publicista, ha publicado colaboraciones en los dia-
rios El País, El Mundo, La Voz de Galicia, El Faro de Vigo, El 
Correo Gallego, La Opinión de Coruña, así como numerosas 
intervenciones en programas de radio y televisión, tanto na-
cionales, como autonómicas.

Gloria Lago ha demostrado, en sus intervenciones públicas 
una firme defensora de la unidad de España y es directora de 
la revista de temática sociocultural Vosotros. Editada por la 
asociación que preside “Galicia Bilingüe”. 

Aprobada en 1983 la Ley de Normalización Lingüística, Gloria 
Lago se propuso combatirla con una iniciativa popular ini-
ciando una campaña titulada “Adopta un topónimo español”.

D. ALFONO USSIA

Nieto del dramaturgo Pedro Muñoz 
Seca, actualmente en proceso de 
beatificación, Alfonso Ussía Muñoz 
Seca, nació en Madrid y desde muy 
pronto manifestó su vocación por 
la literatura, siendo la poesía satíri-
ca su medio de expresión preferido.

Su actividad profesional se inició 
en el servicio de documentación del diario Informaciones de 
Madrid, siendo Jesús de la Serna director del mismo. Y co-
menzó la práctica de su género periodístico  preferido, el artí-
culo, en la revista Sábado Gráfico. Ha desarrollado la mayor 
parte de su carrera profesional,  como columnista, en el diario 
ABC, en el que comenzó a colaborar de la mano de su director, 
Torcuato Luca de Tena. Actualmente es columnista del diario 
La Razón. Además, ha publicado artículos en otros diarios 
como Diario 16 y el Ya, así como en diversas revistas como 
Litoral y El Cocodrilo publicación satírica esta, de la que fue 
director y en la que colaboraban humoristas como Chumy 
Chúmez, Antonio Mingote o Manuel Summers, entre otros 

Alfonso Ussía ha desarrollado, también su actividad periodís-
tica, en otros medios de comunicación como los programas 
de radio de la cadena Onda Cero, Protagonistas, dirigido por 
Luis del Olmo y La Brújula. En la televisión, colaboró con Tip y 
Coll, Mingote y Antonio Ozores, entre otros, en el programa de 
Telecinco,  Este país necesita un repaso. Para la televisión 
realizó los guiones de dos series, Puerta con puerta en 1999 y 
El marqués de Sotoancho, en 2000.

Es autor de más de 80 libros, muchos de ellos con el marqués 
de Sotoancho como protagonista, en las que analiza con agu-
deza el momento social y político de España.

A lo largo de su carrera ha recibido prestigiosos premios entre 
los que destacan el Mariano de Cavia de periodismo, o la Me-
dalla de Oro de Madrid, el César Gonzalez Ruano, el Jaime de 
Foxa (literatura venatoria y de Naturaleza), el Baltasar Iban 
(Premio a la defensa de la Fiesta Nacional), la Gran Cruz del 
Mérito Naval, la Gran Cruz de Plata de la Guardia Civil y la Gran 
Cruz de la Orden del 2 de Mayo de la Comunidad de Madrid.


