
	  
	  
Reunido el Jurado de los Premios AECPA 2013, integrado por Heriberto Cairo, Sebastián Escámez, Nuria 
Font, Carlos García Rivero, Fernando Jiménez, Santiago Pérez-Nievas Montiel, Eloisa del Pino, Isabel 
Wences, y --como Secretaria del mismo—Carmen Navarro, 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:  

Jordi	  Muñoz	  Mendoza,	  La	  construcción	  política	  de	  la	  identidad	  española	  ¿Del	  nacionalcatolicismo	  
al	  patriotismo	  democrático?.	  CIS,	  Madrid,	  2012	  
	  
Manuel	   Arias	  Maldonado,	  Real	  green.	  Sustainability	  after	   the	  end	  of	  nature,	  Ashagate,	   Londres,	  
2012	  

	  
Otorgar el Premio a la mejor tesis doctoral, ex aequo, a: 

Iván	  Medina	  Iborra,	  Regional	  business	  associations	  in	  Spain	  and	  the	  United	  Kingdom,	  Universidad	  
Autónoma	  de	  Barcelona,	  2012	  
	  
Roberto	   García	   Alonso,	   Expectativas	   	   y	   realidades	   de	   las	   teorías	   deliberativas:	   fundamentos	  
normativos	   para	   una	   reconstrucción	   normativa	   de	   la	   democracia,	   Universidad	   Autónoma	   de	  
Madrid,	  2012	  
	  

Otorgar el Premio al mejor artículo de revista a: 

Aina	   Gallego	   "Personality	   and	   politics	   participation:	   the	   mediation	   hypothesis",	   Political	  
Behavior,	  34,	  2012. 

Otorgar el Premio al mejor capítulo de libro, ex aequo,  a: 

Ramón	  Maiz	  "Las	  dos	  lógicas	  de	  la	  explicación	  en	  la	  obra	  de	  Charles	  Tilly:	  estados	  y	  repertorios	  
de	  protesta",	   en	  María	   Jesús	  Funes	   (ed)	  A	  propósito	  de	  Tilly.	  Conflicto,	  poder	  y	  acción	  colectiva,	  
CIS,	  Madrid	  2011	  	  
	  
Pedro	  Riera	  Segrera,	  "Does	  personal	  representation	  exit	  in	  closed-‐list	  PR	  systems?",	  en	  Josep	  M.	  
Colomer	  (ed)	  Personal	  representation:	  the	  neglected	  dimension	  of	  electoral	  systems,	  Essex,	  ECPR	  
Press,	  2011	  

	  
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 9 de septiembre de 2013 

Carmen Navarro  

(Secretaria del Jurado) 


