NOTA DE PRENSA
El Centro de Estudios de Políticas Públicas y de Gobierno (CEPPYG) de la
Universidad de Alcalá (UAH) se ha convertido en un punto de encuentro,
reflexión y debate, para la clase política española

EL PRÍNCIPE DE ASTURIAS RECIBE AL COMITÉ DE DIRECCIÓN
DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS Y
GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ



El Príncipe de Asturias mostró un gran interés en conocer en profundidad la
actividad desarrollada por esta escuela pionera en España para la formación de
representantes políticos.



El Centro de Estudios de Políticas Públicas y de Gobierno (CEPPYG) de la
Universidad de Alcalá (UAH) se ha convertido en un punto de encuentro,
reflexión y debate, para la clase política española.

Madrid, 21 de marzo de 2011. Su Alteza Real el Príncipe de Asturias ha recibido hoy
en el Palacio de la Zarzuela en audiencia privada, al Comité de Dirección del Centro de
Estudios de Políticas Públicas y de Gobierno (CEPPYG) de la Universidad de Alcalá, para
interesarse y conocer en profundidad la actividad desarrollada por esta escuela de
formación de altos cargos políticos, así como los nuevos proyectos del Centro.
Durante la recepción, el Presidente del CEPPYG y Rector de la Universidad de Alcalá,
Fernando Galván, ha destacado que en este año el Centro de Estudios de Políticas
Públicas y de Gobierno celebra el quinto aniversario de su creación y, cuando nació en
2006, lo hizo inspirado por otras escuelas de negocios consolidadas en países como
Francia, Inglaterra, Canadá y Estados Unidos. En la actualidad, explicó el rector, cuenta
con unos 500 alumnos, organizados en distintos foros.
El Centro es un espacio plural de debate, reflexión y análisis de las corrientes de
pensamiento que influyen sobre las sociedades y políticas actuales, aportando los
instrumentos necesarios para la toma de decisiones a gobernantes y representantes.
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El Centro está dirigido por un Comité que preside el rector de la Universidad de Alcalá,
Fernando Galván, y que encuentra entre sus miembros con: Virgilio Zapatero, ex
rector de la UAH, vicepresidente de Caja Madrid y actual director académico; Carmen
Mateo, directora del Centro de Estudios y presidenta de Cariotipo MH5; Manuel Marín,
presidente de la Fundación Iberdrola y ex presidente del Congreso de los Diputados;
Rodrigo Rato, ex ministro de Economía, ex presidente del FMI, y actual presidente de
Bankia; Antonio Pérez Mosquera, presidente y director General del laboratorio MSD;
Regina Revilla, directora de RRII de MSD; Ana Palacio ex ministra de Asuntos
Exteriores y ex vice presidenta del Banco Mundial; Antonio Garrigues, presidente de la
firma Garrigues y D. Luis Maldonado, director general adjunto al Gabinete de
Presidencia, Estrategia y Desarrollo Corporativo de Bankia.
La directora del Centro y presidenta de Cariotipo MH5, Carmen Mateo, destacó que
“después de cinco años de andadura, el CEPPYG se ha convertido ya en el adalid de la
formación de políticos en España. Ya hemos organizado diez foros en cuatro importantes
áreas de conocimiento: Políticas Sanitarias; Medio Ambiente y Energía; Economía, y
Ciencia e Innovación”.
“Nuestra formación – concluyó Carmen Mateo -- está dirigida a cargos electos y altos
cargos de las distintas administraciones. Consideramos que la formación de nuestra clase
política es crucial en la coyuntura política y económica actual. La formación de líderes
políticos de cualquier ideología, dentro de un espacio de reflexión y debate para el
análisis de las corrientes de pensamiento, es clave para la toma de decisiones y para
formar líderes duraderos y fuertemente comprometidos con el servicio a la sociedad”.
Para ello el CEPPYG cuenta con un profesorado altamente cualificado en sus disciplinas
(Economía, Medio Ambiente, Sanidad, y Ciencia y Tecnología) y con experiencia a la vez
en la política pública. Este es el caso de profesores y directores de cursos como Rodrigo
Rato, Manuel Marín, Juan Costa, Enrique Castellón, Luis Maldonado, Juan Iranzo.
En estos cinco años de actividad del CEPPYG, los foros se han impartido en sedes
parlamentarias. Así el Senado, la Asamblea de Madrid, las Cortes de Castilla y León, el
Parlamento de Andalucía, el Parlamento de Navarra, las Cortes de Castilla La Mancha, el
Parlamento de Galicia y el Parlamento Vasco, han acogido con éxito estos seminarios de
formación.
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Sobre el Centro de Estudios
El Centro de Estudios de Políticas Públicas y Gobierno (CEPPYG) sigue la estela de
los prestigiosos centros de estudios políticos existentes en otros países como Francia,
Estados Unidos y Canadá. Es el primer centro de España dependiente de una universidad
pública, que pone a disposición de los responsables la posibilidad de aplicar las políticas
públicas y otras personas interesadas en las mismas, un foro de reflexión y acercamiento
a las nuevas corrientes de pensamiento, al desarrollo de políticas comparadas y a la
resolución de los problemas de los países de nuestro entorno.
Desde su inicio, el Centro de Estudios de Políticas Públicas y Gobierno cuenta con
el patrocinio ya consolidado del laboratorio farmacéutico MSD. Otras empresas como el
Banco de Santander y AC Hoteles se han sumado a este patrocinio, mediante la
financiación de actividades.
Las escuelas de Política y Gobierno son toda una institución en distintos países de
nuestro entorno. Potencias mundiales, entre las que se encuentran las democracias más
antiguas europeas, como Francia e Inglaterra, y otras, como Canadá y Estados Unidos,
cuentan con centros políticos muy consolidados. Su trabajo, a lo largo de muchos años,
ha aportado los instrumentos necesarios para la toma de decisiones de los gobernantes,
organizaciones y partidos políticos, llegando a crear líderes duraderos y fuertemente
comprometidos con el servicio público a la sociedad.

Para más información:
Mercedes Torres
Cariotipo MH5
91 411 13 47
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