
 

 

S.M. el Rey Don Felipe VI recibe al Centro de Estudios de Políticas Públicas y 

Gobierno en su XV Aniversario 
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Madrid, 12 de septiembre de 2022.- S.M. el Rey Don Felipe VI ha recibido al Comité de dirección 

del Centro de Estudios de Políticas Públicas y Gobierno (CEPPyG) de la Universidad de Alcalá.  

Durante la audiencia celebrada en el Palacio de la Zarzuela, los representantes del Comité de 

dirección del CEPPyG han tenido ocasión de entregar personalmente al monarca un ejemplar 

del libro “Las Monarquías parlamentarias en el siglo XXI. Reinventando la tradición”, editado con 

motivo de su XV Aniversario.  

El Comité de dirección del CEPPyG ha estado representado por D. José Vicente Saz, Rector de la 

Universidad de Alcalá; Dña. Carmen Mateo, directora del CEPPyG y presidenta de Cariotipo; D. 

Antonio Garrigues, presidente de la Fundación Garrigues; Dña. Adela Cortina, catedrática de 

Ética y Filosofía Política en la Universidad de Valencia; D. Luis Maldonado, profesor del IE 

Business School; y D. Jordi de Juan, socio de Crowe.  

Junto a ellos, han asistido D. Víctor Lapuente, catedrático de la Universidad de Gotemburgo y 

coordinador del libro; y D. Tomás Mancha, director académico del CEPPyG y catedrático de 

Economía Aplicada de la Universidad de Alcalá. 

 

Acerca del libro 

El libro “Las Monarquías parlamentarias en el siglo XXI. Reinventando la tradición” reúne seis 

estudios monográficos sobre distintos aspectos de las monarquías de los países más avanzados 

del mundo —entre ellas la española—, a cargo de diversos especialistas y catedráticos de 

distintas universidades.  

Consulta más información en este enlace.  

 

Sobre el CEPPYG 

El Centro de Estudios de Políticas Públicas y Gobierno, es una institución pionera en España 

dedicada a la formación de líderes políticos en activo. Su objetivo es crear un espacio de 

reflexión y debate para el análisis de las corrientes de pensamiento actuales. Por sus 35 foros 

organizados —la mayoría en sede parlamentaria— han pasado ponentes de renombre nacional 

e internacional entre los que destacan tres premios Nobel. Además, cuenta con más de 1.600 

antiguos alumnos de distintos partidos políticos que han debatido y se han formado sobre 

materias tan diversas como Sanidad, Economía, Educación, Ciencia e Innovación o 

Transparencia, entre otras. 

 

Para más información: 

https://centroestudiospoliticaspublicas.com/informes/


 
Renny Núñez: rnunez@cariotipomh5.com 669 846 927 

Jorge Ruiz: jruiz@cariotipomh5.com 638 497 323 
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