
 
 
 

ACTA DE LA REUNIÓN DEL JURADO DE LOS PREMIOS AECPA 2005 
 
 
 Reunido el Jurado de los Premios AECPA 2005, bajo la presidencia de 
Francisco Llera, formado por Ramón Maiz, Joaquim Molins, Ángel Rivero, Miguel 
Ángel Ruiz de Azúa, Julián Santamaría, Rosa Virós y, actuando como secretario, Iván 
Llamazares, ha acordado, por unanimidad, otorgar los siguientes premios: 
 
-Premio al mejor libro a Francisco Herreros Vázquez por The problem of forming social 
capital: why trust? (Nueva York: Palgrave Macmillan, 2004), por su consistencia 
teórica y metodológica, y por su análisis innovador sobre el papel del Estado en la 
formación del capital social.  
 
-Premio al mejor capítulo de libro a Jacint Jordana Casajuana y David Sancho Royo por 
“Regulatory designs, institutional constellations and the study of the regulatory state”, 
publicado en J. Jordana y D. Levi-Faur (eds.): The politics of regulation, institutions 
and regulatory reforms for the age of governance (Cheltenham: Edward Elgar, 2004), 
por su solidez teórica y por la riqueza de su análisis comparativo. 
 
-Premio al mejor artículo a Rogelio Alonso Pascual por “Pathways out of terrorism in 
Northern Ireland and the Basque country: the misrepresentation of the Irish model”, en 
Terrorism and Political Violence, vol. 16, n. 4, pp. 695-713, por su rico y clarificador 
análisis comparativo sobre las diferencias entre los procesos de superación de la 
violencia y el terrorismo en Irlanda del Norte y el País Vasco. 
 
-Premio a la mejor tesis doctoral a Laura Morales Díez de Ulzúrrun por Instituciones, 
movilización y participación política: el asociacionismo político en los países 
occidentales (Universidad Autónoma de Madrid, 2004), por su rigor teórico, 
refinamiento metodológico, riqueza empírica y carácter innovador. 
 
En último término, el jurado se ha congratulado de la calidad de las candidaturas 
presentadas, y extiende por ello sus felicitaciones a todas las personas que han 
presentado sus obras a la presente convocatoria de los Premios AECPA. 
 
 
Y para que conste, lo firman en Madrid, a 8 de septiembre de 2005, 
 
 
 
 

Francisco Llera    Iván Llamazares 
Presidente     Secretario 


