PLAN EDITORIAL DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PARA 2015-2016,
APROBADO POR ACUERDO DE LA MESA DE LA CÁMARA DE 28 DE ABRIL DE 2015.
1)

EDICIONES OFICIALES PRIORITARIAS
1.1. Puesta al día de “Constitución y Reglamento”: actualización y reedición (18ª

y 19ª Edición. Septiembre/diciembre de 2015 y de 2016, dependiendo de si hay
modificaciones del reglamento).
- Sobre 585 páginas.
- Número de ejemplares: 1.000.
- Tipo de edición: la habitual en este tipo de publicaciones
-

Coordinación de la edición: D.ª Mercedes Araujo Díaz de Terán/Dirección de
Estudios, Análisis y Publicaciones/Departamento de Publicaciones.

1.2. Constitución: edición especial para el aniversario constitucional (Diciembre
2015).
- Sobre 160 páginas.
- Número de ejemplares: 20.000, de las cuales se reservarán un número de
ejemplares “Constitución fácil” o en braille para personas con discapacidad.
- Tipo de edición: 13,15 x 18,5 cm. (Constitución en colores ácidos)
- Coordinación

de

la

edición:

Dirección

de

Estudios,

Análisis

y

Publicaciones/Departamento de Publicaciones.
1.3. Actualización del Directorio de Diputados (a realizar tras las elecciones
autonómicas y locales de mayo de 2015 y posteriormente tras la constitución de
la nueva Cámara de la XI Legislatura).
- Sobre 105 páginas.
- Número de ejemplares: uno por año y actualizaciones parciales
- Tipo de edición: papel e iconografía (500).
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- Coordinación

de

la

edición:

Publicaciones/Departamento

de

Dirección
Publicaciones.

de

Estudios,

Uno

tras

las

Análisis

y

Elecciones

Europeas.
1.4. Memoria del Congreso de los Diputados de la IX Legislatura (2008-2011) (en
fase de elaboración); y de la X Legislatura (2012-2015)
- Sobre 250 páginas.
- Número de ejemplares: 500.
- Tipo de edición: papel conteniendo cuadro estadístico y datos generales y
edición electrónica (DVD o similar, apto para su inclusión en la página Web), en
los términos habituales de la edición de la VIII Legislatura.
- Coordinación de la edición: Dirección de Estudios, Análisis y Publicaciones /
Miguel Ángel Gonzalo Rozas (Coordinador de la Unidad de Coordinación y
Planificación de Proyectos y responsable de contenidos documentales de la
Web).
1.5. Edición puesta al día de “Comentarios al Reglamento del Congreso de los
Diputados”.
- Sobre 2.800 páginas.
- Número de ejemplares: 500.
- Tipo de edición: papel semibiblia con tapa dura.
- Coordinación de la edición: Dirección de Estudios, Análisis y Publicaciones.
2)

REEDICIONES DE OBRAS DE DIVULGACIÓN SECTORIALIZADA DEL SISTEMA
CONSTITUCIONAL-PARLAMENTARIO Y DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
2.1. Edición facsímil o facsimilar de una obra de la Biblioteca del Congreso.
- Ejemplar seleccionado para 2015: Vida de Don Quijote y Sancho
- Autor: Miguel de Unamuno.
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- Páginas: 292 Páginas.
- Número de ejemplares: Tirada máxima de 600 ejemplares
- Tipo de edición: Facsimilar: Realización del proceso de digitalización de
originales mediante sistema de fotografía digital de última generación. Cada
imagen obtenida tendrá un tamaño de 512 Mb.
-

Fotomecánica: Elaboración de proceso fotomecánico de ajuste y separación
en dos colores, así como filmación en tramado de frecuencia modulada de
alta resolución con un tamaño de punto de 15 micrómetros.

- Impresión: En Offset a 2/2 colores.
- Encuadernación: Pasta española realizada en poli-piel impresa (color

a

elegir)y lomo estampado en oro.
- Coordinación

de

la

edición:

Dirección

de

Estudios,

Análisis

y

Publicaciones/Departamento de Publicaciones/ Departamento de Biblioteca.
2.2. Folleto “Descubriendo el Congreso de los Diputados”.
- Reedición de 10.000 ejemplares.
- Tipo de edición: Como la primera tirada.
2.3. Folleto para niños
- Edición de 30.000 ejemplares.
- Tipo de edición: interactiva y que permita aprender jugando qué es el
Congreso de los Diputados, mediante dibujos coloreados, juegos, etc.
2.4. Folleto “Qué es el Congreso de los Diputados”.
- Reedición de 5.000 ejemplares.
- Formato: Por determinar
2.5. Folleto y portal o micro-site de la Constitución para Jóvenes.
- Díptico con “Q.R.” (“Quick Response Barcode”) y diseño de portal interactivo ya
efectuado.
- Tipo de edición: electrónica (conexión a Web o micro-página). Diseño ultimado.
Pendiente de habilitación informática.
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- Coordinación

de

la

edición:

Publicaciones/Departamento

de

Dirección
Publicaciones;

de

Estudios,

Dirección

Análisis

de

y

Informática/

/Dirección de Relaciones Institucionales.

2.6. Portal de la Constitución. Actualización y puesta al día periódica del Portal de la
Constitución de la página Web del Congreso de los Diputados.
2.7. Diseño de folletos /Fichas/Colecciones
- Formato: Por determinar; las características de uno de ellos son las del folleto
para niños (apartado 2.3 del presente Plan Editorial), u otros, a solicitud de la
Cámara (caso de la Constitución “edición lectura fácil” para personas con
discapacidad, etc.).
3)

SERIE CLÁSICOS DEL PARLAMENTARISMO
3.a) Discursos Parlamentarios: temporalmente suspendida (criterios de austeridad
presupuestaria).
3. b). Clásicos del Parlamentarismo: temporalmente suspendida (criterios de
austeridad presupuestaria).

4)

SERIE MONOGRAFÍAS: 10/14 títulos aproximadamente a lo largo del año.
4.1. Gobernanza y legitimidad Democrática. Modelos teóricos aplicados a la
Unión Europea. (Pendiente de edición)
- Autor: Fernando Losada Fraga
- Sobre 500 páginas
- Número de ejemplares: 500
- Tipo de edición: la clásica en esta colección.
- Coordinación de la edición: Autor. Dirección de Estudios, Análisis y
Publicaciones/Departamento de Publicaciones.
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4.2. La participación de las Cortes Generales en la acción exterior del Estado
(1979-2007). (En proceso de edición)
- Autor: Raúl Ignacio Rodríguez Magdaleno
- Sobre 500 páginas
- Número de ejemplares: 500
- Tipo de edición: la clásica en esta colección.
- coordinación de la edición:

Autor.

Dirección de Estudios,

Análisis

y

Publicaciones/Departamento de Publicaciones.
4.3. La monoparentalidad masculina: ¿una forma familiar emergente en la
sociedad española?
- Autora: Manuela Avilés Hernández. (Premio tesis doctoral 2013 en la
especialidad Ciencias Políticas y Sociología)
- Sobre 500 páginas
- Número de ejemplares: 500
- Tipo de edición: la clásica en esta colección.
- coordinación de la edición:

Autor.

Dirección de Estudios,

Análisis

y

Publicaciones/Departamento de Publicaciones.
4.4. La introducción del Estado regulador y la administración independiente en
España.

El

impulso

del

Derecho

de

la

Unión

Europea

y

las

transformaciones del Derecho Público Español
- Autor: Joan Solanes Mullor. (Premio tesis doctoral 2014 en la especialidad
Derecho)
- Entre 500 y 1000 páginas
- Número de ejemplares: 500
- Tipo de edición: la clásica en esta colección.
- coordinación de la edición:

Autor.

Dirección de Estudios,

Publicaciones/Departamento de Publicaciones.
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Análisis

y

4.5. Democracia

parlamentaria

y

democracia

deliberativa

y

crisis

de

representación política: aportaciones del estudio de la deliberación
parlamentaria.
- Autor: Carlos Rico Motos. (Premio tesis doctoral 2014 en la especialidad
Ciencias Políticas y Sociología)
- Entre 500 y 1000 páginas
- Número de ejemplares: 500
- Tipo de edición: la clásica en esta colección.
- coordinación de la edición:

Autor.

Dirección de Estudios,

Análisis

y

Publicaciones/Departamento de Publicaciones.
4.6. El fenómeno del “Spin Doctoring”. El estado de la cuestión y su práctica en
España.
- Autora: María Reyes Cala Siria. (Premio tesis doctoral 2014 en la especialidad
Periodismo)
- Entre 500 y 1000 páginas
- Número de ejemplares: 500
- Tipo de edición: la clásica en esta colección.
- Coordinación de la edición: Autor. Dirección de Estudios, Análisis y
Publicaciones/Departamento de Publicaciones.
Además de estas obras reseñadas hay usualmente hasta 4/6 títulos más a
determinar a lo largo de cada año, toda vez que sólo se han referenciado por autores
quienes, a falta de los dos informes favorables a la edición, han sido premios del
Congreso de los Diputados a tesis doctorales, o bien cuando así se haya planteado
por el valor de la obra y exista un seguimiento previo de la idoneidad de la misma,
pendiente de confirmación por dos informes positivos.
5)

EDICIONES DE GÉNERO: PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN LA VIDA POLÍTICA
Y PARLAMENTARIA. 1/2 obras por año.
5.1. Empleo, maternidad y licencias parentales en España.
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- Autora: Irene Lapuerta Méndez (Premio tesis doctoral 2012 en especialidad
Sociología)
- Sobre 450 páginas
- Número de ejemplares: 500
- Tipo de edición: similar a la de Monografías, con portada a 3 colores.
- Coordinación de la edición: Dirección de Estudios, Análisis y Publicaciones.
- Se prevén hasta dos títulos como máximo en esta colección por año.

6)

COLECCIÓN DE BIOGRAFÍAS DE PARLAMENTARIOS
(Se prevén 1/2 ejemplares por año).
6.1. Antonio Jiménez Blanco. Discursos Parlamentarios.
- Sobre 400 páginas.
- Número de ejemplares: 500 y posible ampliación a criterio del Congreso de los
Diputados hasta un máximo de 1.000 ejemplares.
- tipo de edición: Colección Biografías de Parlamentarios. Estudio introductorio a
cargo de D. Antonio y D.ª María Dolores Jiménez Blanco Carrillo de Albornoz.
- Coordinación

de

la

edición:

Dirección

de

Estudios,

Análisis

y

Publicaciones/Departamento de Publicaciones.
6.2. Loyola de Palacio del Valle Lersundi. Discursos Parlamentarios
- Sobre 400 páginas.
- Número de ejemplares: 500 y posible ampliación a criterio del Congreso de los
Diputados hasta un máximo de 1.000 ejemplares.
- Tipo de edición: Colección Biografías de Parlamentarios. Estudio introductorio a
cargo de D. Federico Trillo-Figueroa Martínez-Conde
- Coordinación

de

la

edición:

Dirección

de

Estudios,

Publicaciones/Departamento de Publicaciones.
6.3. José María (Txiqui) Benegas Haddad. Discursos Parlamentarios.
-

Sobre 400 páginas.
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Análisis

y

-

Número de ejemplares: 500 y posible ampliación a criterio del Congreso de los
Diputados hasta un máximo de 1.000 ejemplares.

-

Tipo de edición: Colección Biografías de Parlamentarios. Estudio introductorio a
cargo de. Dª Teresa Cunillera o persona en quien delegue.

-

Coordinación

de

la

edición:

Dirección

de

Estudios,

Análisis

y

Publicaciones/Departamento de Publicaciones.
La búsqueda de documentación y/o iconografía y la contextualización de las
intervenciones parlamentarias, si se realizan por persona distinta al autor, se
abonarán con una cuantía de 350 euros.
7)

COLECCIÓN DE ANTOLOGÍAS DE CRONISTAS PARLAMENTARIOS
7.1. La crónica parlamentaria en la obra periodística de Víctor Márquez

Reviriego (1977-1981). (Pre-edición: en fase de informes).
- Autor: José Romero Portillo (Premio tesis doctoral 2012 en especialidad
Periodismo)
- Sobre 500 páginas
- Número de ejemplares: 500
- Tipo de edición: la clásica en esta colección.
- coordinación de la edición:

Autor.

Dirección de Estudios,

Análisis

y

Publicaciones/Departamento de Publicaciones.
En esta colección se prevé, además de las obras reseñadas, siempre que cuenten
con los correspondientes informes favorables, hasta dos títulos por año.
8)

OTRAS EDICIONES A INSTANCIAS DE LA CÁMARA Y SUS ÓRGANOS
(SEMINARIOS,

MESAS

REDONDAS,

JORNADAS,

CATÁLOGOS,

LIBROS

CONMEMORATIVOS, PREMIO RELATO PARLAMENTARIO DE LA ASOCIACIÓN
DE PERIODISTAS PARLAMENTARIOS, OPÚSCULOS, ETC.)
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8.1. Edición del Premio de la Asociación de Periodistas Parlamentarios: Premios
de Relato Parlamentario e Imagen del Parlamento
- Sobre 50 páginas.
- Número de ejemplares: 500
- Tipo de edición: Cronistas Parlamentarios.
- Coordinación

de

la

edición:

Publicaciones/Departamento

de

Dirección

de

Estudios,

Publicaciones/Asociación

de

Análisis

y

Periodistas

Parlamentarios.

8.2. Edición de Informes o Dictámenes de Ponencias, Subcomisiones o
Comisiones del Congreso de los Diputados.
8.2.a. Informe de la Subcomisión de Redes Sociales
-

Sobre 200/300 páginas.

-

Número de ejemplares: 500

-

Tipo de edición: Informes de Comisión/Subcomisión/Ponencia

-

Coordinación

de

la

edición:

Dirección

de

Estudios,

Análisis

y

Publicaciones/Departamento de Publicaciones/Dirección de Comisiones. Posible
Cd complementario.
8.2.b. Otros informes de Subcomisiones de la Cámara
(El número de informes, depende de la finalización de los trabajos de estos
órganos; el promedio es de dos por año).
-

Sobre 100/300 páginas.

-

Número de ejemplares: 500

-

Tipo de edición: Informes de Comisión

-

Coordinación

de

la

edición:

Dirección

de

Estudios,

Análisis

Publicaciones/Departamento de Publicaciones/Dirección de Comisiones
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y

8.3. Otras ediciones a instancias de órganos Parlamentarios.
8.3.1. Libro Homenaje al Diputado Andrés Ollero
-

Sobre 2.060 páginas.

-

Número de ejemplares: 500, extensible conforme a la colaboración editorial

de la Universidad Rey Juan Carlos, a demanda del editor.
-

Tipo de edición: tapa dura por extensión.

-

Coordinación

de

la

edición:

Dirección

de

Estudios,

Análisis

y

Publicaciones/Departamento de Publicaciones/Comité Editorial Universidad.

8.3.2. Edición de los actos del Congreso conmemorativo del bicentenario de
Nicolás María Rivero
-

Sobre 1000/1500 páginas.

-

Número de ejemplares: 500, extensible conforme a la colaboración editorial

del Parlamento de Andalucía y de la Universidad de Sevilla, a demanda del
editor.
-

Tipo de edición: tapa dura por extensión.

-

Coordinación

de

la

edición:

Dirección

de

Estudios,

Análisis

y

Publicaciones/Departamento de Publicaciones/Comité Editorial del congreso
académico sobre el Bicentenario de Nicolás María Rivero.
8.3.3. Escritos desde la muralla. Ensayo sobre la España del Siglo XXI
-

Autor: J. R. García Hernández

-

Sobre 500 páginas.

-

Número de ejemplares: 500.

8.3.4. Edición del Diario de Sesiones de las Cortes en la II República
(Figueras)
-

Autor: Por determinar.

-

Sobre 1000 páginas.

-

Número de ejemplares: 500.
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Además de las obras reseñadas, se prevé hasta un total de dos o tres obras a criterio
de la Mesa, bien de la Asociación de Ex-Parlamentarios u otros órganos, que es
necesario prever.

9)

CUADERNOS DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Sobre 6/8 libros/año como
promedio)
9.1. Ordenación territorial y sistema político en España.
- Autor: Miguel Martínez Cuadrado.
- Sobre 200/300 páginas.
- Número de ejemplares: 500.
- Tipo de edición: rústica, de bolsillo.
- Coordinación

de

la

edición:

Dirección

de

Estudios,

Análisis

y

Publicaciones/Departamento de Publicaciones.
9.2. La huelga en los servicios esenciales. Una visión comparada del
ordenamiento jurídico español e italiano”.
- Autor: Jesús Antonio Becares Guerra.
- Sobre 200 páginas.
- Número de ejemplares: 500.
- Tipo de edición: rústica, de bolsillo.
- Coordinación

de

la

edición:

Dirección

de

Estudios,

Análisis

y

Publicaciones/Departamento de Publicaciones.
9.3. Sesiones Regias de Juramento y Proclamación de los Monarcas en las
Cortes.
- Autora: Susana Blasco Pedrajas.
- Entre 500 y 800 páginas.
- Número de ejemplares: 500.
- Tipo de edición: rústica, de bolsillo.
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- Coordinación

de

la

edición:

Dirección

de

Estudios,

Análisis

y

Publicaciones/Departamento de Publicaciones.
9.4. España: Un acuerdo inalcanzable. La construcción discursiva de la
comunidad política nacional a través de los partidos políticos.
- Autora: María Elena Ferri Fuentevilla. (Accésit Premios Tesis Doctorales 2014)
- Entre 500 y 800 páginas.
- Número de ejemplares: 500.
- Tipo de edición: rústica, de bolsillo.
- Coordinación

de

la

edición:

Dirección

de

Estudios,

Análisis

y

Publicaciones/Departamento de Publicaciones.
9.5. El Estado de la Nación: 30 años de la Historia de España a través de un
debate.
- Autor: Luis Izquierdo Labella. (Accésit Premios Tesis Doctorales 2014)
- Entre 500 y 800 páginas.
- Número de ejemplares: 500.
- Tipo de edición: rústica, de bolsillo.
- Coordinación

de

la

edición:

Dirección

de

Estudios,

Análisis

y

Publicaciones/Departamento de Publicaciones.
9.6. Refugio y asilo por motivos de orientación sexual y/o identidad de género en
el ordenamiento constitucional español.
- Autor: José Díaz Lafuente. (Accésit Premios Tesis Doctorales 2014)
- Entre 500 y 800 páginas.
- Número de ejemplares: 500.
- Tipo de edición: rústica, de bolsillo.
- Coordinación

de

la

edición:

Dirección

Publicaciones/Departamento de Publicaciones.

9.7. El concepto europeo de deuda pública.

- 12 -

de

Estudios,

Análisis

y

- Autora: Ester Marco Peñas. (Accésit Premios Tesis Doctorales 2014)
- Entre 500 y 800 páginas.
- Número de ejemplares: 500.
- Tipo de edición: rústica, de bolsillo.
- Coordinación

de

la

edición:

Dirección

de

Estudios,

Análisis

y

Análisis

y

Publicaciones/Departamento de Publicaciones.
9.8. Las relaciones entre las Cortes Generales y la Unión Europea.
- Autora: Ariadna Salazar Quiñónez
- Entre 500 y 800 páginas.
- Número de ejemplares: 500.
- Tipo de edición: rústica, de bolsillo.
- Coordinación

de

la

edición:

Dirección

de

Estudios,

Publicaciones/Departamento de Publicaciones.
9.9. Viajeros por España durante el reinado de Fernando VII. (Premio
Extraordinario de Tesis doctoral).
- Autora: Beatriz Hernando
- Entre 500 y 800 páginas.
- Número de ejemplares: 500.
- Tipo de edición: rústica, de bolsillo.
- Coordinación

de

la

edición:

Dirección

de

Estudios,

Análisis

y

Publicaciones/Departamento de Publicaciones.
9.10. Cruz Martínez Esteruelas. Discursos Parlamentarios de un procurador en
Cortes (1965-1976)
- Autor: Fernando Díez Moreno
- Entre 500 y 800 páginas.
- Número de ejemplares: 500.
- Tipo de edición: rústica, de bolsillo.
- Coordinación

de

la

edición:

Dirección

Publicaciones/Departamento de Publicaciones.
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de

Estudios,

Análisis

y

9.11. La responsabilidad patrimonial del Parlamento Legislador
- Autor: Manuel Fernández-Fontecha Torres
- Entre 500 y 800 páginas.
- Número de ejemplares: 500.
- Tipo de edición: rústica, de bolsillo.
- Coordinación

de

la

edición:

Dirección

de

Estudios,

Análisis

y

Publicaciones/Departamento de Publicaciones.
Además de los libros reseñados en esta colección, se contemplan sobre 2/4
títulos/año más según presentación de originales e informes de publicabilidad.
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