
ACTA DE LA REUNIÓN DEL JURADO DE LOS PREMIOS AECPA 2003 
 
 
Miembros del Jurado 
 
José Ramón Montero (Presidente del Jurado) 
Joan Botella 
Miguel Jerez 
Guillermo Márquez 
José M. Mata 
Mónica Méndez 
Manuel Villoria 
 
 
La reunión se inició a las 10,30 del viernes 12 de septiembre de 2003 con la presencia de 
todos los miembros del jurado. Tras la discusión de los trabajos presentados en las 
distintas modalidades y las deliberaciones correspondientes, el jurado acordó conceder los 
premios de la Asociación Española de Ciencia Política y de la Administración 2003 a los 
siguientes candidatos: 
 
 
Premio a la mejor Ponencia 

 
Dejado desierto por unanimidad. 

 
Premio al mejor Artículo 

 
Concedido por unanimidad a Xavier Ballart y Clara Riba por su artículo “Forest fires: 
Evaluation of government mesures”. Publicado en Policy Sciences nº 35, 2002, Pp. 361-
377. 

 
Premio a la mejor Tesis Doctoral 

 
Concedido por unanimidad a Antonia María Ruiz por su tesis “Mecanismos del 
cambio ideológico e introducción de políticas de género en partidos conservadores: 
el caso de AP-PP en España en perspectiva comparada”, defendida en la Universidad 
Autónoma de Madrid, Junio 2002. 
 

Premio al mejor Libro 
 
Concedido ex aequo por unanimidad a los libros: 
 
Olga Gil, Telecomunicaciones y política en Estados Unidos y España 1875-2002. 
Construyendo mercados. CIS Col. Monografías 191, Madrid 2002 
 
Joan Subirats/Raquel Gallego (eds.), Veinte años de Autonomías en España. Leyes, 
políticas públicas, instituciones y opinión pública. CIS, Colección Academia nº 17, 2002. 

 



 
El Jurado desea dejar constancia de la excelente calidad de todas las obras participantes en 
las categorías “Artículo”, “Tesis Doctoral” y “Libro”. Durante la discusión y decisión del 
premio Tesis Doctoral el Presidente del Jurado se ausentó de la sala. En el apartado 
“Libros” el jurado ha estimado que las características de las obras premiadas no permite su 
comparación y en consecuencia propone la concesión del premio ex aequo.  
 
 

En Madrid, a 12 de septiembre de 2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo: Mónica Méndez 
Secretaria del Jurado 


