PREMIOS AECPA 2015

Reunido el Jurado de los Premios AECPA 2015, integrado, por un lado, por Josep Maria Vallès,
Paloma Román, Antonio Robles, Carmen González y Máriam Martínez (como miembros del jurado
de Tesis Doctorales), y, por otro lado, Manuel Alcántara, Laura Chaqués, Ignacio Molina, Ainhoa
Novo y Tania Verge (como miembros del jurado para el resto de categorías), y --como Secretario
del mismo— Juan Rodríguez Teruel, ha acordado, tras las pertinentes deliberaciones, el siguiente
fallo, en función de la originalidad, innovación, relevancia, impacto y repercusión de las obras
presentadas a su consideración:
Otorgar el Premio al mejor libro, ex aequo, a:
Sebastián Escámez, El pensamiento liberal contemporáneo sobre tolerancia. Autores,
orígenes y contexto. México DF: Universidad Autónoma Nacional de México, 2014.
Robert Liñeira, El Estado de las autonomías en la opinión pública: preferencias,
conocimiento y voto. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas, 2014.
Otorgar el Premio a la mejor tesis doctoral, ex aequo, a:
Alba Alonso, O mainstreaming de xénero en España. Cronoloxía, instrumentos e impacto
nas políticas finais. Santiago de Compostela, 2013.
Juan Antonio Mayoral Díaz-Asensio, The politics of juding EU Law. A new approach to
national courts in the legal integration of Europe. European University Institute, 2013.
Otorgar el Premio al mejor artículo de revista a:
Eva Anduiza, Aina Gallego y Jordi Muñoz: “Turning a Blind Eye: Experimental Evidence of
Partisan Bias in Attitudes Toward Corruption”, Comparative Political Studies, 46, mayo
2013.
Otorgar el Premio al mejor capítulo de libro a:
Rafael Martínez, “Objectives for democratic consolidation in armed forces”, en Debating
civil-military relations in Latin America. Edited by David R. Mares and Rafael Martín. Sussex
Library of Study, 2014.
Dejar desierto el Premio a la mejor ponencia de congreso.
Los miembros del Jurado quieren hacer constar su satisfacción por la excelente calidad y nivel de
las obras que juzgaron en esta convocatoria de los Premios AECPA, haciendo públicas sus
felicitaciones tanto a los autores de las finalmente premiadas como a los de las otras presentadas.
Y, para que conste, se firma el presente acta, en Madrid, a 6 de julio de 2015

Juan Rodríguez Teruel (Secretario del Jurado)

