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Curso de Verano 

Monarquía, Constitución y Democracia. España en perspectiva 

comparada 

27, 28 y 29 de julio de 2015 

Director: Charles Powell (Real Instituto Elcano) 

Organización: Universidad Internacional Menéndez Pelayo, Real Instituto 
Elcano y Centro de Estudios Políticos y Constitucionales 

 

Según un ranking de la Universidad de Gotemburgo, que clasifica a 175 
estados de acuerdo con su forma de gobierno, en la actualidad existen en el 
mundo 40 monarquías y 135 repúblicas. De esas 40 monarquías, algo más de 
la mitad (24) son democracias, según los criterios de Freedom House. Por otro 
lado, y de acuerdo con el Índice de Desarrollo Humano que elabora 
anualmente la ONU, estas 24 monarquías democráticas tienen mejor índice de 
desarrollo humano (medio) que las restantes 53 democracias republicanas. 
Evidentemente, esto no significa necesariamente que esos países sean 
mejores por el hecho de ser monarquías. Lo que sí parece sugerir –como 
mínimo- es que la forma de gobierno monárquica pervive en algunas de las 
democracias más avanzadas del mundo, un hecho que contrasta vivamente 
con el tópico ampliamente extendido de que se trata de una institución 
anacrónica, y por lo tanto condenada a la extinción.  

No obstante lo anterior, resulta sorprendente constatar la escasa atención que 
ha recibido la monarquía parlamentaria contemporánea por parte del mundo 
académico. Por ello, este curso pretende ante todo paliar en alguna medida 
esta carencia reuniendo a un grupo destacado de académicos de distintas 
procedencias, que analizarán la evolución reciente de la institución monárquica 
en perspectiva comparada. El curso también pondrá en valor algunas de las 
dimensiones más visibles –aunque insuficientemente estudiadas- del papel de 
la monarquía, entre ellas su contribución a la proyección exterior de los estados 
en cuestión. 
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Lunes 27 de julio 

10:00-11:30 horas  Inauguración 

Emilio Lamo de Espinosa, presidente del Real Instituto 
           Elcano 

Benigno Pendás, director del Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales 

César Nombela, rector de la Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo 

Íñigo de la Serna, alcalde de Santander  

 

12:00- 13:30 horas Conferencia “La Monarquía en la Constitución de 1978” 
Rafael Arias-Salgado Montalvo, exministro de Relaciones 
con las Cortes, de la Presidencia, de Administración 
Territorial y de Fomento. Vicepresidente 1º de la Fundación 
Transición Española. 

Debate 
 

 

15:30- 17:30 horas Mesa redonda con la participación de Emilio Lamo de 
Espinosa, Benigno Pendás, y Rafael Arias-Salgado 
Montalvo 

Moderador: Charles Powell, director del Real Instituto 
           Elcano 
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Martes, 28 de julio 

9:30- 11:00 horas Conferencia “La evolución de la Monarquía 

Parlamentaria en Europa” 
Juli Minoves, University of La Verne (California) 

  
Debate 

 

11:30- 13:30 horas Conferencia “La Monarquía sueca en perspectiva 

comparada”  
Göran Rollnert Liern, Universidad de Valencia 
 

Debate 

 

15:30-17:30 horas  Mesa redonda con la participación de Juli Minoves, Göran 
Rollert  Liern y Charles Powell 

Moderadora: Carmen González Enríquez, Catedrática de 
Ciencia Política y de la Administración de la UNED 

 

Miércoles 29 de julio 

 

9:30- 11:00 horas Conferencia “El mejor embajador, el Rey: el papel de la 

corona en la política exterior de España” 
Charles Powell 

  

Debate 

 

11:30-13:00 horas  Conferencia “La evolución de la imagen de la 

Monarquía española” 
Carmen González-Enríquez 

 
Debate  

 

13:30 horas  Clausura, Charles Powell 

 


