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INFORME FINAL DE PROYECTOS DE I+D+i 
Como paso previo a la realización del informe, se ruega lean detenidamente las instrucciones de 
elaboración de los informes de seguimiento científico-técnico de proyectos disponible en la 
página web del ministerio. 

 
A. Datos del proyecto 
Relacione los datos del proyecto. En caso de que haya algún cambio, indíquelo cambiando de 
color el texto 
 
Referencia FFI2010-17670 
Investigador principal Hugo Aznar Gómez 
Título El surgimiento de la sociedad de masas y la crisis de la ciudadanía: los casos 

de W. Lippmann y J. Ortega y Gasset 
Entidad Fundación Universitaria San Pablo CEU. Universidad CEU Cardenal Herrera 
Centro Universidad CEU Cardenal Herrera. Facultad de Derecho, Empresa y Ciencia 

Política 
Fecha de inicio  01-01-2011 
Fecha final 31-12-2013 (ampliada hasta el 30-09-2014) 
Duración 3 años (más 9 meses de prórroga concedidos) 
Total concedido 30.250.€ 
 
 
B. Resumen del proyecto para difusión pública 
 
Resuma los principales avances y logros obtenidos del proyecto con una extensión máxima de 30 
líneas, teniendo en cuenta su posible difusión pública (páginas webs institucionales) 

La ciudadanía constituye un componente esencial de la democracia. En las dos últimas 
décadas se ha reactualizado el debate en torno a la noción de ciudadanía. Para aclarar mejor 
los retos de esta revitalización de la ciudadanía y algunos de sus rasgos, el Proyecto ha 
partido del supuesto de la  utilidad estudiar los elementos que concurrieron precisamente a la 
crisis de la ciudadanía que ahora está siendo revisada.  
En tal sentido el Proyecto ha partido del supuesto que esta crisis de la ciudadanía se produjo a 
comienzos del siglo XX y tuvo que ver con el surgimiento de lo que se dio en llamar la 
sociedad de masas, tal y como fue conceptualizada en las tres primeras décadas del siglo. Para 
verificar este planteamiento el Proyecto ha profundizado en el estudio  de la obra de dos 
autores clave –Walter Lippmann y José Ortega y Gasset–, de la misma generación, afines a la 
tradición liberal y con planteamientos paralelos en ciertos aspectos; envueltos ambos en las 
tensiones entre la exigencia normativa de participación y las dificultades de hacerla efectiva 
en el contexto de comienzos del siglo XX, viéndose ambos arrastrados a posiciones cada vez 
más escépticas y conservadoras.  
El Proyecto ha identificado las claves estructurales (antes que ideológicas) bajo las que se 
pensó el surgimiento de la sociedad de masas, considerando el modo en que estas claves 
estructurales afectaron a la noción y la práctica de la ciudadanía en las propuestas de 
Lippmann y Ortega. 
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El estudio de lo que ocurrió entonces, cómo se pensó y qué respuesta se dio a ello aclara o 
sirve de referencia para algunos aspectos del debate actual, un momento en el que 
precisamente se plantea la revisión de algunas claves surgidas entonces, planteándose 
alternativas como la sociedad de públicos o la democracia deliberativa que pueden entenderse 
o valorarse mejor si se contraponen a la tradición histórica frente a la que emergen como tales 
alternativas. 
 
C. Informe de progreso y resultados del proyecto 
C1. Desarrollo de los objetivos planteados  
Describa los objetivos y el grado de cumplimiento de los mismos (en porcentaje respecto al objetivo 
planteado y, en su caso, con indicación de lo que queda por realizar en cada uno de ellos) 
Objetivos 1 y 2 [según Memoria de la 
Solicitud del Proyecto aprobada] 
Objetivo 1º. Seleccionar y reunir los textos de 
Lippmann y Ortega en los que, dentro del 
conjunto de sus obras, se aborda el 
surgimiento de la sociedad de masas, su 
descripción y análisis, y la consideración de 
sus efectos, junto con aquellos otros que 
permitan entender o valorar mejor éstos.  
2º. Identificar  y analizar en las obras de 
Lippmann y Ortega seleccionadas de las 
claves estructurales vinculadas al surgimiento, 
la presentación y los efectos de la sociedad de 
masas a juicio de estos mismos autores. 

Progreso y consecución de los objetivos 1 y 2 
100% cumplidos. Objetivos de tipo procedimental 
sobradamente cumplidos y cuyo logro se verifica por 
las actividades y los resultados puntuales alcanzados, 
enumerados en los Informes presentados. 

Objetivos 3 y 4 
3º. Contextualizar básicamente estas claves en 
el marco de cada sociedad particular (EEUU y 
España/Europa) y, más importante, comparar 
entre sí las ideas de Lippmann y Ortega al 
respecto para valorar mejor su aportación, 
estableciendo coincidencias y divergencias 
para una visión comparativa conjunta.  
4º. Discutir, valorar y jerarquizar estas claves 
estructurales en el marco de la obra y el 
pensamiento de Lippmann y Ortega. 

Progreso y consecución de los objetivos 3 y 4 
100% cumplido. Objetivos de desarrollo en gran 
medida cumplidos a esta altura del Proyecto y cuyo 
logro se verifica por las actividades y los logros 
puntuales alcanzados que se señalan a continuación.  
 

Objetivo 5 
5º. Analizar y estudiar comparativamente 
cómo estas claves estructurales ya 
identificadas, contextuazliadas y jerarquizadas 
afectan a la categoría y la práctica de la 
ciudadanía en el pensamiento de Lippmann y 
Ortega y a otras articuladas en torno a aquella 
(papel de la opinión pública y la prensa, 
categoría del sujeto y tradición liberal). 

Progreso y consecución del objetivo 5 

100% cumplido. Objetivos de desarrollo en gran 
medida cumplidos a esta altura del Proyecto y cuyo 
logro se verifica por las actividades y los logros 
puntuales realizados, enumerados en el anterior 
Informe y  a continuación en este. 
* Está pendiente únicamente la publicación efectiva 
de alguno de los libros colectivos resultado de la 
actividad investigadora del Proyecto, debido a los 
tempos editoriales al uso. 

Objetivo 6 
6º. Acumulación de un bagaje formativo e 
investigador del GI que permitan, al acabar 
éste, formular nuevos Proyectos I+D que sean 

100% cumplido. Se elaboró y presentó una nueva 
propuesta de Proyecto I+D titulado CRISIS Y 
RELECTURA DEL LIBERALISMO EN EL 
PERIODO DE ENTREGUERRAS (1920-1938): LAS 
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continuidad histórica o aplicación a la 
actualidad de la labor ya realizada, lo que dada 
la importancia crucial de la ciudadanía supone 
una importante contribución académica y 
también social. 

APORTACIONES DE WALTER LIPPMANN Y 
JOSE ORTEGA Y GASSET, dentro del Programa 
Estatal de Investigación Orientada a los Retos de la 
Sociedad, en el marco del Plan Estatal de 
Investigación Científica y Técnica y de Innovación 
2013-2016, habiendo sido aprobado con la referencia 
FFI2013-42443-R. 
Este logro permite consolidar la trayectoria 
investigadora del Equipo y garantizar su estabilidad y 
continuidad en el tiempo. 

Cree tantas filas como necesite 
 
C2. Actividades realizadas y resultados alcanzados 
Describa las actividades científico-técnicas realizadas para alcanzar los objetivos planteados en el 
proyecto. Indique para cada actividad los miembros del equipo que han participado. Extensión 
máxima 4 páginas 
1. Equipo de nueva creación: estrategia de consolidación y proyección en la comunidad 
científica 
* El presente Proyecto era el primero financiado a nivel nacional de nuestra Línea de Investigación 
sobre Democracia deliberativa, comunicación y ciudadanía (v. blog propio en 
http://blog.uchceu.es/delibecracia/). En este sentido el objetivo de este Proyecto era doble: por una 
parte el propiamente temático –la realización de la investigación planteada–; y por otra, otro de tipo 
más instrumental: la configuración de unas dinámicas de colaboración y labor investigadora que 
permitieran nuestra consolidación como Equipo capaz de concurrir de manera estable con éxito a las 
convocatorias públicas de financiación. 
Puede afirmarse que este objetivo instrumental, por comenzar con él, se ha conseguido. Obviamente, 
siempre hay dificultades por la muy desigual implicación de los integrantes de este tipo de Equipos, 
pero la selección progresiva de sus miembros también forma parte de la misma maduración y 
consolidación de un Equipo. En cualquier caso, la consolidación parece conseguida con éxito a la 
vista del juicio positivo de nuestra labor recibido en su día en la Jornada de evaluación de los 
Proyectos del Mineco, de la obtención de un nuevo Proyecto I+D+i continuación de este (FFI2013-
42443-R), e incluso también, aún en menor grado, de la obtención en concurrencia competitiva de 
otras ayudas públicas y privadas como una Ayuda de la Generalitat Valenciana para la Organización 
de Congresos Internacionales y un par de Becas para estancias de movilidad del Banco Santander.  
* La consolidación del Equipo ha ido unida a una estrategia que comprendía varios elementos 
implícitos en el propio desarrollo del Proyecto. 
‒ Respecto a la capacidad formativa del Equipo y del propio Proyecto, esta empezó siendo muy buena 
pero se ha visto afectada por la crisis y la reducción del número y las posibilidades de obtención de 
Becas, lo que hace difícil, más en una Universidad pequeña como la nuestra, el contar con personal en 
formación dispuesto a asumir las cargas y riesgos de esta labor sin perspectiva de futuro, ni de 
presente, alguna. El resultado es que a lo largo de estos años se ha producido el abandono de 2 
doctorandos ante la falta de ayudas institucionales y de perspectivas de futuro. Esperamos que este 
aspecto pueda mejorar conforme vuelvan a hacerlo los fondos disponibles para este tipo de 
convocatorias, en lo que en todo caso debería hacerse un esfuerzo mayor a nivel tanto público como 
privado. 
‒  El Equipo también ha realizado un esfuerzo importante, sobre todo en los años iniciales del 
Proyecto, en la realización de Seminarios y Jornadas, contando en ellas con invitados expertos 
nacionales e internacionales en los temas de la investigación. En un Equipo de nueva creación está ha 
sido una estrategia crucial a la hora de conocer la labor de otros grupos e investigadores con una 
reconocida trayectoria en este ámbito; y también de dar a conocer nuestra labor y actividad al resto de 
la comunidad científica y buscar sinergias y vías de colaboración estables. Las conexiones estables 
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realizadas con la Universidad francesa de Pau (UPPA) y con el Centro de Estudios Orteguianos y, de 
tipo más individual, con diferentes investigadores próximos a nuestras áreas de interés ha sido un 
fruto relevante de esta estrategia que asegura la proyección de los futuros Proyectos que se lleven a 
cabo. 
Esta estrategia se ha guiado por una dinámica que ha ido cambiando con el avance del Proyecto. Así, 
al comienzo, se puso más énfasis en la labor de organización de Seminarios y Jornadas, tanto con 
expertos invitados como internas del propio Equipo investigador (v. pto. D.4, donde hemos reseñado 
tales actividades). La única excepción ha sido el Seminario sobre el Centenario de la Generación del 
14, realizado en la parte final del Proyecto pero en este caso justificado por la fecha de la efemérides, 
habiendo contribuido así de modo fundamental al, a nuestro juicio, muy escaso número de homenajes 
y actividades públicas que se han realizado en nuestro país con ocasión de dicho Centenario, dada su 
importancia para entender el presente (aspecto que guía el trasfondo del Proyecto, al buscar en aquél 
período histórico elementos de juicio para entender mejor el presente y la evolución de la actualidad). 
‒ En la parte final del desarrollo del Proyecto, en cambio, se ha acentuado más la labor de 
presentación y publicación de los resultados y hallazgos del mismo por los integrantes del Equipo, 
con diferentes participaciones en congresos (varios de ellos fuera de España), publicaciones en 
revistas especializadas y publicación de varias obras colectivas de relevancia para la comunidad 
científica experta y la sociedad en general, a juzgar por el eco que las mismas van acumulando (en 
forma de reseñas, noticias o entrevistas en medios, etc.). Este aspecto de realizaciones y logros del 
Proyecto nos parece que puede considerarse –al menos así nos lo parece a nosotros– singularmente 
destacado o cuando menos reflejo suficiente del esfuerzo realizado, tal y como se verifica por la lista 
de resultados que se acompaña y a la que remitimos para los detalles más concretos de su evaluación. 

2. Realizaciones del Proyecto 
* Junto al éxito instrumental que supone la consolidación del Equipo investigador, también hay que 
reseñar los logros individuales y colectivos más destacados del mismo, lo cual se refleja en el 
conjunto de los resultados recogidos en el presente Informe. De forma genérica y como valoración 
conjunta de los mismos conviene señalar (se encuentra información adicional, enlaces, etc. sobre lo 
que sigue en el blog del equipo ya reseñado, particularmente en la sección de publicaciones): 
‒ Participación en Seminarios y Congresos Internacionales, con especial relevancia en el Seminario 
permanente de la Université de Pau (UPPA, Francia) , así como de Ponencias presentadas en Chile, 
Ecuador e Italia, y otros tantos congresos también internacionales en España. 
– Publicación, además de los artículos y reseñas en revistas especializadas, de las siguientes obras 
colectivas como resultado de la realización del proyecto: una traducción y edición crítica, en editorial 
de prestigio internacional (Tecnos), de una obra de Lippmann (Libertad y prensa) crucial para 
entender la evolución de su pensamiento en la década de los veinte. Esta publicación nos parece una 
contribución relevante a la hora de dar a conocer el conjunto de la obra de Walter Lippmann en 
España. Trabajo a cargo de Hugo Aznar.  
–  Un libro colectivo contraponiendo los paradigmas de la democracia de masas y la democracia 
deliberativa (De la democracia de masas a la democracia deliberativa), publicada también en 
editorial internacional de prestigio (Ariel). Esta obra colectiva debe considerarse especialmente 
relevante en cuanto responde al planteamiento de vincular la indagación en el pasado reciente con la 
consideración de la situación actual, como se hace aquí. Así, sus distintos capítulos trazan una posible 
reversión hoy en día de algunos rasgos que se difundieron o impusieron con el modelo de la sociedad 
de masas a comienzos de siglo (y el modelo de democracia elitista al que daría pie) en el contexto 
actual de la difusión de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación y la vuelta a una 
propuesta de públicos más activos y un modelo de democracia deliberativo. Respecto al impacto de la 
obra señalar la realización de una entrevista en RNE Comunidad Valenciana y una reseña en La 
Vanguardia con motivo de su publicación, así como de reseñas en revistas especializadas que siguen 
acumulándose a fecha de hoy. Trabajo coordinador por Hugo Aznar y Jordi Pérez, con contribuciones 
respectivas de ambos y de Manuel Menéndez.  
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–  Otra de las obras colectivas del Proyecto (De la polis a la metrópolis), publicada también en 
editorial internacional de prestigio (Abada), mantiene la misma lógica de contraponer la construcción 
de la metrópolis moderna y sus rasgos propicios a la sociedad de masas a la polis antigua, destacando 
así los elementos evolutivos de la contraposición. También en este caso la obra cuenta con 
contribuciones de otros investigadores que vienen a sumarse a la labor del Equipo más centrada en la 
época de entre siglos. Trabajo coordinado por Hugo Aznar y Manuel Menéndez, con contribuciones 
respectivas de ambos y de Katia Esteve. 
– A las anteriores y aprovechando la fecha del centenario de la Generación del 14 se suma la edición 
de una obra colectiva en homenaje a dicha generación que recoge un buen número de contribuciones 
de investigadores ya reconocidos y otros más jóvenes que vienen trabajando sobre dicha generación. 
Esta obra (La Generación del 14. España ante su Modernidad inacabada), publicada en editorial 
internacional de prestigio (Plaza y Valdés) nos parece una contribución esencial del Proyecto en tanto 
que homenaje al esfuerzo y la contribución de esta generación que tanto hizo por poner a España en el 
mapa de la contemporaneidad, entre otras cosas mediante una ciudadanía activa y participativa, que 
implicaba también el ámbito de la actividad profesional. Este nos parece un buen ejemplo de cómo la 
investigación financiada puede contribuir también, en el ámbito de las ciencias sociales y las 
humanidades, donde esto es crucial, a la recuperación de un pasado aún vigente y a la reconstrucción 
de la identidad colectiva de nuestra historia en claves de progreso, desarrollo, cultivo científico, 
tolerancia y debates políticos, etc. Trabajo coordinado por Hugo Aznar y Manuel Menéndez, con 
contribuciones respectivas de ambos. 
–  Por último, está prevista también la publicación de una obra colectiva sobre el tema de las masas en 
Ortega. Esta obra es la que ha sufrido, por diversos motivos, un retraso mayor y aunque su edición ya 
está prevista en editorial internacional de prestigio (Plaza y Valdés), tardará aún unos meses en ver la 
luz. En este caso la reflexión de Ortega sobre las masas es revisitada desde diferentes puntos de vista 
(prensa, política, ética, consideración de la mujer, filosofía, etc.) para ver la actualidad de sus 
planteamientos y/o hasta qué puntos estos afectaron a otros aspectos de su obra. Trabajo coordinado 
por Hugo Aznar y Manuel Menéndez y con contribuciones respectivas de ambos y de Ainhoa Uribe. 

3. Labor de difusión 
* A estas realizaciones hay que sumar también la actividad de su difusión, algo a lo que se concede 
cada vez más relevancia en las convocatorias de financiación de la investigación (algo de especial 
importancia en el campo de las ciencias sociales y humanas y a la que nuestra propia Línea de 
Investigación otorga especial importancia). En este ámbito destacamos varias contribuciones. 
–  La primera es la consecuencia de la labor realizada en la organización de Seminarios y Jornadas. 
Aunque el interés general por estos temas no alcanza siempre el nivel deseado, podemos afirmar que 
las actividades han gozado de una asistencia estable de público interesado al que de este modo se han 
aproximado los logros de la actividad del Proyecto. De particular interés ha sido también la capacidad 
para integrar investigadores de ámbitos de interés próximos en alguna de estas actividades y de las 
publicaciones que les han seguido, lo que avala igualmente la labor de difusión del Proyecto (como se 
aprecia en el pto. C.4, donde se recogen este tipo de colaboraciones). 
–  De forma más concreta destaca la publicación de un libro colectivo, en editorial internacional de 
prestigio (Tirant lo Blanch), sobre el tema de la ciudadanía, si bien con un planteamiento más cercano 
al ámbito de interés de actualidad, y que ha servido para proyectar sobre la actualidad algunas de las 
preocupaciones e intereses del Equipo. Esta obra (La política del siglo XXI. ¿Más o menos 
ciudadanía?) ha contado con la participación de más de una veintena de contribuyentes de diferentes 
ámbitos de la universidad, la sociedad civil, la economía y la política, lo que es un buen ejemplo tanto 
de la repercusión social de la actividad del Proyecto como de su capacidad para colaborar con 
instituciones públicas y privadas (en este caso, la Consellería de Governació de la Generalitat 
Valenciana y la Asociación Valenciana de Politólogos). Trabajo coordinado por Hugo Aznar y con 
contribuciones del mismo, Manuel Menéndez y Ainhoa Uribe. 
–  Finalmente, como otro ejemplo especialmente relevante de esta labor difusora cabe destacar el 
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haber obtenido el Premio de Ensayo Breve Enrique Ferrán, en su 38ª edición, por  un artículo breve 
escrito por Hugo Aznar directamente derivado de las aportaciones del Proyecto (“La rebelión de los 
públicos”). Este Premio, de larga trayectoria, está convocado por la Revista El Ciervo, la revista de 
pensamiento que más tiempo lleva publicándose en España de forma continuada y supone no sólo un 
éxito de la labor del Proyecto sino también de su proyección pública, no sólo por la publicación del 
mismo en la Revista y el acto público de su entrega en el Colegio de Periodistas de Catalunya, sino 
también por haber motivado al menos un artículo de debate en el periódico La Vanguardia. Con ello 
se verifica la labor de difusión que ha llevado a que los logros del Proyecto hayan podido convertirse 
también en motivo de reconocimiento público y de debate puntual en la sociedad.  

4. Conclusión 
Con todo lo cual consideramos que el Proyecto ha cubierto sobradamente los objetivos propuestos, ha 
realizado unas aportaciones relevantes y valiosas a la comunidad, a la vez que ha sabido difundir sus 
logros y alentar, cuando menos en cierta medida, el debate público. Labor que esperamos continuar 
con la futura labor del Equipo y su Línea de Investigación.        
En caso de incluir figuras, cítelas en el texto e insértelas en la última página 
 
C3. Problemas y cambios en el plan de trabajo 
Describa las dificultades y/o problemas que hayan podido surgir durante el desarrollo del proyecto, 
así como cualquier cambio que se haya producido respecto a los objetivos o el plan de trabajo 
inicialmente planteados. Extensión máxima 1 página 

1) Cambio en el plazo final. La realización de los textos colectivos como resultado conjunto del 
Proyecto se retrasó debido a la propia elaboración de los mismos. Se solicitó con fecha de octubre 
de 2013 una prórroga de 9 meses para concluir oportunamente estos trabajos que conformarán 3 
libros conjuntos editados a lo largo de 2014 y 2015, siendo concedida la misma mediante escrito de 
la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación de 7/11/2013.  
A nuestro juicio, el período de 4 años se adapta mejor a las investigaciones en el ámbito de 
humanidades y ciencias sociales, donde la referencia obligada a autores y textos previos exige una 
labor de lectura e interpretativa más costosa en términos de tiempo comparada con campos de 
investigación más empíricos. En este sentido, nos parece muy oportuna la recuperación del plazo de 
4 años como opción voluntaria en las nuevas convocatorias de I+D. 

2) Nueva propuesta de actividad. La solicitud de prorroga, la existencia de remanente económico y 
muy especialmente la fecha de 2014 incluida ahora también en el marco de desarrollo del Proyecto 
motivaron plantear una nueva actividad no contemplada en el plan inicial pero absolutamente 
justificada en el presente Proyecto: la celebración en 2014 de un Seminario Internacional 
Centenario de la Generación del 14: España y su Modernidad inacabada. Para su celebración se 
solicitó y obtuvo una Ayuda a la Organización de Congresos Internacionales de la Generalitat 
Valenciana (AORG/2014/023). El resultado fue una de las pocas actividades a nivel nacional para 
celebrar el Centenario de esta Generación crucial en el período considerado por el Proyecto y en la 
historia contemporánea de España. Se va a editar un libro colectivo con las contribuciones del 
Seminario (que tiene una sección abierta para comunicaciones de jóvenes investigadores estudiosos 
de este período). 

3) Ausencia de Becas: Las restricciones presupuestarias de los organismos públicos (y también 
privados) ha supuesto una importante disminución de los fondos destinados a Becas de 
Investigación, lo que ha impedido continuar su labor investigadora a dos Doctorandos (que ya 
habían defendido sus DEAS) y no poder incorporarse a dicha carrera investigadora a otro Becario de 
colaboración, ambos integrados previamente en las labores del Equipo. Estas restricciones han 
afectado a la capacidad formativa del Proyecto donde ya se había iniciado ésta y deben tenerse en 
consideración donde corresponda sus consecuencias a la hora de asegurar un mejor 
aprovechamiento del potencial formativo de las investigaciones. (Sugerimos la posibilidad de que 
cada Proyecto pueda contar al menos con una Beca doctoral siempre que disponga de candidato, 
limitando en cambio el número de Becas en otros Proyectos que acumulan varias). 



 
 

 
 

 7 / 20 

4) Cambios sobrevenidos: La duración de un Proyecto de este tipo conlleva que se den cambios en las 
circunstancias personales y profesionales de los miembros del Equipo. Sin que hayan impedido el 
logro de los objetivos, estos cambios suponen en ocasiones sobrecarga de esfuerzo en su misma 
realización por las dificultades que generan, particularmente para el IP que lo coordina. 

– A lo largo del plazo del Proyecto tres de los Investigadores del Equipo (Manuel Menéndez, Ainhoa 
Uribe y Aquilino Cayuela) han cambiado sus Centros de trabajo y en particular uno de ellos 
(Aquilino Cayuela) se ha traslado al extranjero con el consiguiente coste de adaptación para él, lo 
que ha restado dedicación al Proyecto.  

– Con fecha de octubre 2012 el IP fue nombrado Director del Departamento de Ciencias Políticas, 
Ética y Sociología de la Universidad UCH-CEU, lo que ha supuesto una contribución a la 
proyección de la actividad del Proyecto, pero también ha exigido compaginar las labores de 
dirección de ambas actividades.  

– Ainhoa Uribe, en el Proyecto a Tiempo Parcial, ha disfrutado durante el período comprendido entre 
02/11/2011 y 21/02/2012 de una Baja Maternal, con la consiguiente afectación a su participación en 
actividades con requisitos de asistencia, desplazamiento, etc., como seminarios, congresos, etc. 

– Con fecha de Solicitud 08/04/2011 y Respuesta de conformidad de la Subdirección de Proyectos de 
Investigación de fecha 20/05/2011 se produjo la incorporación de 3 nuevos miembros al Proyecto (2 
Profres. Doctores, Aquilino Cayuela y Leopoldo García; y una Profra. en formación, Katia Esteve). 

 
C4. Colaboraciones con otros grupos de investigación directamente relacionadas con el 
proyecto 
Relacione las colaboraciones con otros grupos de investigación y el valor añadido para el proyecto. 
Describa, si procede, el acceso a equipamientos o infraestructuras de otros grupos o instituciones. 
* PARTICIPACIÓN DE OTROS PROYECTOS EN LAS ACTIVIDADES DE ESTE 

PROYECTO 
– Proyecto del Mineco FFI2010-17273. Marcia Castillo: Publicación de capítulo (“Mujeres de la 

Generación del 14: una generación de precursoras”) en el libro colectivo H. Aznar, Elvira Alonso y 
Manuel Menéndez Alzamora (eds.) (2015): La Generación del 14. España ante su Modernidad 
inacabada. Madrid, Plaza y Valdés, 2015, en prensa.  

– Proyecto de Excelencia del Mineco FFI2013-47136-C21-P e Interno de la U. de Valencia UV-INV-
PRECOMP14-205449. Javier Gracia: Publicación de capítulo (“El escorzo orteguiano y la 
Abhebung gadameriana. Hacia una hermenéutica española desde 1914”) en el libro colectivo H. 
Aznar, Elvira Alonso y Manuel Menéndez Alzamora (eds.) (2015): La Generación del 14. España 
ante su Modernidad inacabada. Madrid, Plaza y Valdés, 2015, en prensa. 

– Proyecto Interno PRCEU-UCH 13/01 de la U. CEU Cardenal Herrera. Elvira Alonso: Edición y 
Publicación de capítulo (“Ideas políticas de Ortega desde un texto generacional: Vieja y nueva 
política (1914)”) en el libro colectivo H. Aznar, Elvira Alonso y Manuel Menéndez Alzamora 
(eds.) (2015): La Generación del 14. España ante su Modernidad inacabada. Madrid, Plaza y 
Valdés, 2015, en prensa.   

– Proyecto del Mineco FFI2010-17273. Marcia Castillo: Presentación de Ponencia en el Seminario 
Internacional Centenario de la Generación del 14: España y su Modernidad inacabada (Palacio de 
Colomina, Valencia) 26-27/06/2014. 

– Proyecto de Excelencia del Mineco FFI2013-47136-C21-P e Interno de la U. de Valencia UV-INV-
PRECOMP14-205449. Javier Gracia: Presentación de Ponencia en el Seminario Internacional 
Centenario de la Generación del 14: España y su Modernidad inacabada (Palacio de Colomina, 
Valencia) 26-27/06/2014. 

– Proyecto Interno PRCEU-UCH 13/01 de la U. CEU Cardenal Herrera. Elvira Alonso: Presentación 
de Ponencia en el Seminario Internacional Centenario de la Generación del 14: España y su 
Modernidad inacabada (Palacio de Colomina, Valencia) 26-27/06/2014. 

– Proyecto del Mineco  FFI2011-24120. Rodrigo F. Rodríguez Borges: publicación de capítulo “Las 
relaciones entre prensa, ciudadanía y democracia en Walter Lippmann. Un liberal en su laberinto”) 
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en el libro colectivo H. Aznar y J. Pérez Llavador (eds): De la democracia de masas a la 
democracia deliberativa. Barcelona, Ariel, págs. 69-95.  

– Proyecto del Mineco  CSO2011-29510-C03-02 (“Supervivencia del periodismo en la era post-
digital”). Elvira García de Torres: Publicación del capítulo “Revoluciones 2.0, redes sociales y 
política” en el libro colectivo editado por H. Aznar y otros (eds.) (2013): La política del siglo XXI: 
¿más o menos ciudadanía? Valencia, Tirant lo Blanch,  págs. 95-102. 

– Proyecto del Mineco  DER2009-13752-C03-02 (“Normas de DIH y DIDH aplicables a 
organizaciones internacionales”). Susana Sanz Caballero: Publicación del capítulo “El estado 
rebasado… por su pertenencia a organizaciones internacionales” libro colectivo editado por H. 
Aznar y otros (eds.) (2013): La política del siglo XXI: ¿más o menos ciudadanía? Valencia, Tirant 
lo Blanch,  págs. 191-201. 

– Proyecto del Mineco CSO2011-29510-C03-02 (“Supervivencia del periodismo en la era post-
digital”). Elvira García de Torres: Presentación de Ponencia en el Curso de Verano "La política en 
el siglo XXI. ¿Hacia una democracia con o sin ciudadanos?", Universidad CEU Cardenal Herrera, 
Valencia, 4-6/06/2012. 

– Proyecto del Mineco DER2009-13752-C03-02 (“Normas de DIH y DIDH aplicables a 
organizaciones internacionales”). Susana Sanz Caballero: Presentación de Ponencia en el Curso de 
Verano "La política en el siglo XXI. ¿Hacia una democracia con o sin ciudadanos?", Universidad 
CEU Cardenal Herrera, Valencia, 4-6/06/2012. 

* COLABORACIONES DE ESTE PROYECTO CON OTROS PROYECTOS 
– Proyecto del Mineco CSO2012-39138 (“Transparencia y rendimiento de cuentas en la información 

periodística (TRIP)” ) del Grup de Recerca en Periodisme del Departament de Comunicació de la 
Universitat Pompeu Fabra. Hugo Aznar: invitado a participar como Experto en el panel de expertos 
bajo el título “Los mecanismos tradicionales de autorregulación”, Barcelona, 8/07/2013.  

– Proyecto del Mineco FFI2011-24414 ("Los límites del principio de precaución en la praxis ético-
jurídica contemporánea") del Centro de CC. Humanas y Sociales del CSIC. Hugo Aznar 
Presentación de Ponencia en el marco del Simposio “Dialogando sobre riesgos y cautelas” 
organizado por este Proyecto en el marco del IV Congreso Iberoamericano de Filosofía "Filosofía 
en diálogo", Universidad de Chile y Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago de Chile, 5-
9/11/2012. 

– Proyecto del Mineco FFI2009-11449 (“Editar a los clásicos del pensamiento español en el siglo 
XXI. Aplicación de las nuevas tecnologías a la investigación del legado de J. Ortega y Gasset”) del 
Centro de Estudios Orteguianos a través de su Acción Complementaria   FFI2011-13002-E y 
Proyecto Interno UCM 941051 (“El pensamiento en la Península Ibérica”) del Dpto. de Hia. de la 
Filosofía de la de la Universidad Complutense de Madrid. Hugo Aznar: Presentación de la 
Comunicación “Una propuesta de investigación sobre la crucial contribución de Ortega a la 
revolución de la ética en España: su antropología de la libertad” en el Congreso Internacional 
Ortega y Gasset “Nuevas lecturas. Nuevas perspectivas. A propósito de la nueva edición de sus 
Obras Completas”, organizado por los Proyectos citados, Fundación Ortega-Marañón, Madrid, 15 
al 18/11/2011. 

  – Proyecto del Mineco FFI2009-11449 (“Editar a los clásicos del pensamiento español en el siglo 
XXI. Aplicación de las nuevas tecnologías a la investigación del legado de J. Ortega y Gasset”) del 
Centro de Estudios Orteguianos a través de su Acción Complementaria   FFI2011-13002-E y 
Proyecto Interno UCM 941051 (“El pensamiento en la Península Ibérica”) del Dpto. de Hia. de la 
Filosofía de la de la Universidad Complutense de Madrid. Manuel Menéndez: Presentación de la 
Comunicación “Ortega y el common sense” en el Congreso Internacional Ortega y Gasset “Nuevas 
lecturas. Nuevas perspectivas. A propósito de la nueva edición de sus Obras Completas”, 
organizado por los Proyectos citados, Fundación Ortega-Marañón, Madrid, 15 al 18/11/2011. 

– Proyecto Interno PRUCH IDEN (03)10/11de la Universidad CEU Cardenal Herrera. Aquilino 
Cayuela: Publicación de capítulo (“¿El final de la modernidad? Claves del pensamiento político 
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contemporáneo”) en A. Cayuela y J. Vara (coords): El curso de la historia. Claves de razón 
histórico-política. Villafranca del Penedés (Barcelona), Ediciones Erasmus (Colección Pensamiento 
del Presente), 2011, págs. 115-206. 

* ACTIVIDADES REALIZADAS CONJUNTAMENTE CON OTROS PROYECTOS 
– Proyecto del Mineco FFI2010-17273 (“La re(d)pública de las letras: Redes de sociabilidad y 

asociacionismo femenino en el campo cultural contemporáneo (1834-1931)”. Marcia Castillo y 
Hugo Aznar: Publicación de capítulo conjunto (“El palacio de la mercancía: Gran Almacén y 
cultura moderna”) en el libro colectivo M. Menéndez Alzamora y H. Aznar (eds.): De la polis a la 
metrópolis. Madrid, Editorial Abada, en prensa [ISBN 978-84-16160-327].  

– Proyecto del Mineco  FFI2011-24120.  Rodrigo F. Rodríguez Borges: Publicación de artículo 
conjunto (“La ética de la comunicación en la balanza”), Dilemata. Revista Internacional de Éticas 
Aplicadas, 2014, núm. 15, págs. 171-179. 

– Proyecto del Mineco FFI2010-17273 (“La re(d)pública de las letras: Redes de sociabilidad y 
asociacionismo femenino en el campo cultural contemporáneo (1834-1931)”. Marcia Castillo y 
Hugo Aznar: Ponencia conjunta (“Masas, mujeres y lugares de paso: el gran almacén, público y 
privado en las arquitecturas de la modernidad”), X Jornadas Internacionales de Estudios de la 
Mujer “Topografías domésticas y género/Negotiating Gendered Spaces”, Universidad 
Complutense de Madrid, 05/2012. 

 
C5. Colaboraciones con empresas o sectores socioeconómicos  
Relacione las colaboraciones con empresas o sectores socioeconómicos y el valor añadido para el 
proyecto, la transferencia de conocimientos o resultados del mismo. 

* La realización del “Seminario Internacional Centenario de la Generación del 14: España y su 
Modernidad inacabada” (Palacio de Colomina, Valencia, 26-27/06/2014) contó con: 
– la colaboración del Instituto de Humanidades Ángel Ayala de la Fundación San Pablo (Madrid) 
– la colaboración de la Fundación José Ortega y Gasset-Gregorio Marañón así como también del 

Instituto de Estudios Orteguianos. 
– una Ayuda para la Organización de Congresos de la Dirección General de Universidades, Estudios 

Superiores y Ciencia de Consellería de Educación, Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana 
(Ref. AORG/2014/023). 

* La realización del Curso de Verano "La política en el siglo XXI. ¿Hacia una democracia con o sin 
ciudadanos?" (Palacio de Colomina, Valencia, 4-6/06/2012) contó con:  

– la colaboración y el apoyo económico de la Consellería de Governació de la Generalitat Valenciana 
– con la colaboración de la Asociación Valenciana de Politólogos (AVAPOL)  
[El Curso contó además con la participación de representantes de organizaciones sociales, económicas 

y medios de comunicación valencianos como la Confederación de Organizaciones Empresariales de 
la Comunidad Valenciana (CIERVAL), Greenpeace, Unió de Periodistes Valencians, Diario 
Levante, Diario Las Provincias, Diputados de las Cortes Generales y miembros de diversos 
partidos), así como del Director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, del Director 
Académico del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset y del propio Conseller de 
Governació de la Generalitat Valenciana] 

 
C6. Actividades de formación y movilidad de personal 
Indique las actividades de formación y movilidad de personal relacionadas con el desarrollo del 
proyecto. Además, si procede, las actividades realizadas en colaboración con otros grupos o con  
actividades de formación en medianas o grandes instalaciones. 
 Nombre Tipo (becario, 

técnico, contratado 
con cargo al 
proyecto, 
posdoctoral, otros) 

Descripción de las actividades de formación 

1 Katia Doctoranda y Visita de documentación bibliográfica al Centro de Investigación y 
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Esteve Profesora en 
Formación. 
Miembro del 
Equipo 

Conocimiento del Proyecto Histórico de New Lanark World 
Heritage Site, del 31/07-01/08/2014 

2 Katia 
Esteve 

 Estancia investigadora bajo el título “La influencia del socialismo 
utópico en la configuración de los proyectos urbanísticos como 
respuesta a los problemas de la incipiente ciudad de masas”, Dpto. 
de Ciencia Política, Universidad de Granada, 22-29/04/2014 

3 Katia 
Esteve 

 Asistencia a Congreso Internacional “Utopías y distopías en el 
Mundo Hispánico (siglos XVIII-XX)”, Instituto De Filosofía del 
CSIC (Madrid), 20-21/03/2014 

4 Katia 
Esteve 

 Estancia investigadora de un mes, mediante beca, bajo el título “La 
influencia de las utopías clásicas en la configuración de los 
proyectos urbanísticos ante la emergencia de la ciudad de masas”, 
Dpto. de Ciencia Política de la Universidad de Granada, 07/2012 

5 Katia 
Esteve 

 Asistencia al Curso de Verano: “Felicidad y Utopía. Categoría 
psicológica, estructuras e imaginarios colectivos”, Cursos de 
Verano de la UNED, Sede de Motril (Málaga), 07/2012 

6 Víctor 
D. 
Valero 

Becario de 
Colaboración del 
MEC 

Beca-Colaboración del MEC con el Proyecto “Walter Lippmann 
en España”, Dpto. de CC. Política, Ética y Sociología, UCH-CEU, 
Curso 2011/2012 

7 Katia 
Esteve 

 Concesión de Beca de Movilidad Investigadora de la FUSP CEU-
Banco Santander para una Estancia Investigadora Pre-doctoral de 1 
mes de duración, 03/2012 

8 Emilio 
Sancho 

Doctorando. 
Becario de FPU 
Interno de 
Universidad 

Secretario de Curso de Verano “La política en el siglo XXI. ¿Hacia 
una democracia con o sin ciudadanos?”, Universidad CEU 
Cardenal Herrera y Consellería de Governació de la Generalitat 
Valenciana, Palacio de Colomina, Valencia, 06/2012 

9 Katia 
Esteve 

 Coordinación del Seminario Interno “Avances de las 
investigaciones sobre la sociedad de masas”, Universidad CEU 
Cardenal Herrera, 06/2012 

10 Emilio 
Sancho 

 Renovación de Beca de Iniciación a la Investigación (FPU) del 
Vicerrectorado de Investigación de la Universidad CEU Cardenal 
Herrera, 12/2011 a 07/2012 

11 Emilio 
Sancho 

 Solicitud de Beca de FPI de la Convocatoria del Micinn de 2012 
(2012). Denegada 

12 David 
Sabater 

Doctorando Solicitud de Beca de FPI de la Convocatoria del Micinn de 2012 
(2012). Denegada 

13 Emilio 
Sancho 

 Asistencia al Curso de Verano de El Escorial (UCM) “La irrupción 
de la Modernidad. La España urbana”, 11 al 15/07/2011 

14 Emilio 
Sancho 

 Obtención de Beca de Asistencia a los Cursos de Verano de El 
Escorial (UCM), 07/2011 

15 Emilio 
Sancho 

 Exposición de la sesión “Pacifismo, escaparates y juventud” dentro 
del I Seminario de Debate “La rebelión de las masas. Sus claves y 
su vigencia un siglo después”, UCH-CEU, 18/07/2011 

16 Emilio 
Sancho 

 Concesión y disfrute de Beca de Iniciación a la Investigación del 
Vicerrectorado de Investigación de la Universidad CEU Cardenal 
Herrera,15/02/2011 a 30/10/2011 

Cree tantas filas como necesite 
 
C7. Actividades de internacionalización y otras colaboraciones relacionadas con el proyecto 
Indique si ha colaborado con otros grupos o si ha concurrido, y con qué resultado, a alguna de las 
convocatorias de ayudas (proyectos, formación, infraestructuras, otros) del Programa Marco de I+D 
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de la UE  y/o a otros programas internacionales, en temáticas relacionadas con la de este proyecto. 
Indique el programa, socios, países y temática y, en su caso, financiación recibida. 
* Se ha mantenido una relación estrecha de colaboración/participación con las actividades del 

Laboratoire Arc Atlantique de la Université de Pau et des Pays de l’Adour (Pau, Francia), 
asistiendo a sus Seminarios periódicos. Las actividades de este Equipo y de su Seminario 
“Fabriques de vérite” cuentan con financiación de un Proyecto Madam Curie de la UE para 
sufragar el coste de estas actividades e invitaciones. En concreto se ha participado personalmente 
en 7 Seminarios celebrados en dicha Université de Pau et des Pays de l’Adour (Pau, Francia). 

* Además de los Congresos Internacionales celebrados en España y de las 7 participaciones 
mencionadas en el punto anterior, se ha participado en las siguientes actividades internacionales: 

–  23-25/07/2014: Ponencia en las  Jornadas Internacionales de Acceso a la Información (JIAI-2014) 
“Acceso a la información, activismo ciudadano y ambientes virtuales”, organizadas por CIESPAL 
(Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina) con la 
colaboración de las Universidades de Brasilia (Brasil), Antioquia (Colombia) y Central del 
Ecuador, el Proyecto Prometeo de la Senescyt (Ecuador) y las organizaciones Diálogos en 
MERCOSUR e Internacional del Conocimiento, celebrado en CIESPAL, Quito (Ecuador). 

–  07/2014: Visita de documentación bibliográfica al Centro de Investigación y Conocimiento del 
New Lanark World Heritage Site, Lanark (Escocia). 

–  8-9/04 2014: Ponencia en el Congreso internacional “La guerra di carta” Simposio Internazionale 
Letteratura e Testimonianze sulla crisi della Prima Guerra Mondiale. Organizado por Università 
degli Studi di Torino, Universidad Carlos III de Madrid, Université de Pau et des Pays de l'Adour e 
Instituto de Historiografía Julio Caro Baroja, celebrado en la Università degli Studi di Torino, Turín 
(Italia). 

– 11/2012: Ponencia en el IV Congreso Iberoamericano de Filosofía “Filosofía en Diálogo”, 
celebrado en la Universidad de Chile y Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago de Chile 
(Chile). 

* A las actividades organizadas por el Proyecto en Valencia se ha invitado a los ponentes 
internacionales:  

– Dolores Thion, Catedrática y Directora Laboratoire Arc Atlantique de la Université de Pau et des 
Pays de l’Adour (Pau, Francia) participó en el Seminario Internacional Centenario de la 
Generación del 14 (06/2014) y en el libro colectivo fruto del mismo (Madrid, Plaza y Valdés, 
2015). 

–  Dorota Leszczyna, Profesora del Instytut Filozofii, Uniwersytet Wrocławski (Wrocław, Polonia)) 
participó en el III Seminario Internacional Ortega y la Sociedad de masas (04/2012) y en el libro 
colectivo fruto del mismo (Madrid, Plaza y Valdés, 2015). 

– Paul Aubert, Catedrático de literatura y civilización españolas contemporáneas de la Université 
d’Aix-Marseille (Francia), participó en el III Seminario Internacional Ortega y la Sociedad de 
masas (04/2012). 

* El nuevo Proyecto I+D, continuación de éste, incorpora dos profesores-investigadores de 
Universidades extranjeras, verificándose así la progresiva internacionalización del Equipo:  

– Eve Giustiniani de la Aix-Marseille Université (Marsella, Francia)  
– César García de la Central Washington University (Washington, EEUU). 
 
D. Difusión de los resultados del proyecto 
Relacione únicamente los resultados derivados de este proyecto  
 
D1. Publicaciones científico-técnicas (con peer-review) derivadas del proyecto y patentes 
Autores, título, referencia de la publicación… 
* 2015 
– (ED) Hugo Aznar, Elvira Alonso y Manuel Menéndez Alzamora (eds.) (2015): La Generación del 
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14. España ante su Modernidad inacabada. Madrid, Plaza y Valdés, en prensa ( sale en junio). 
– (CL) Hugo Aznar y Manuel Menéndez Alzamora (2015): “El éxito histórico de la Generación del 

14”, en H. Aznar, E. Alonso y M. Menéndez Alzamora (eds.): La Generación del 14. España ante 
su Modernidad inacabada. Madrid, Plaza y Valdés, en prensa ( sale en junio). 

– (CL) Manuel Menéndez Alzamora (2015): “La memoria intelectual.  Francisco Umbral ante la 
Generación del 14”, en H. Aznar, E. Alonso y M. Menéndez Alzamora (eds.): La Generación del 
14. España ante su Modernidad inacabada. Madrid, Plaza y Valdés, en prensa ( sale en junio). 

– (ED) Manuel Menéndez Alzamora y Hugo Aznar (eds.) (2015): De la polis a la metrópolis. 
Madrid, Editorial Abada [ISBN 978-84-16160-327] ( sale en abril) 

– (CL) Manuel Menéndez Alzamora y Hugo Aznar (2015): Introducción, en M. Menéndez Alzamora 
y H. Aznar (eds.): De la polis a la metrópolis. Madrid, Editorial Abada [ISBN 978-84-16160-327] 
( sale en abril). 

– (CL) Hugo Aznar y Marcia Castillo (2015): “El palacio de la mercancía: Gran Almacén y cultura 
moderna”, en M. Menéndez Alzamora y H. Aznar (eds.): De la polis a la metrópolis. Madrid, 
Editorial Abada, en prensa [ISBN 978-84-16160-327] ( sale en abril). 

–  (CL) Katia Esteve (2015): "Un nuevo laboratorio social: la metrópoli moderna y la Escuela de 
Chicago”, en M. Menéndez Alzamora y H. Aznar (eds.): De la polis a la metrópolis. Madrid, 
Editorial Abada, en prensa [ISBN 978-84-16160-327] ( sale en abril). 

* 2014 
– (ED) Hugo Aznar y Jordi Pérez Llavador (eds): De la democracia de masas a la democracia 

deliberativa. Barcelona, Ariel [ISBN: 978-84-344-1865-3]. 
– (CL) Hugo Aznar (2014): “Introducción”, en H. Aznar y J. Pérez (eds): De la democracia de 

masas a la democracia deliberativa. Barcelona, Ariel, págs. 9-19. [ISBN: 978-84-344-1865-3]. 
– (CL) Hugo Aznar (2014): “De masas a públicos: ¿cambios hacia una democracia deliberativa?”, en 

Hugo Aznar y J. Pérez (eds): De la democracia de masas a la democracia deliberativa. Barcelona, 
Ariel, págs. 97-126. [ISBN: 978-84-344-1865-3]. 

– (CL) Manuel Menéndez Alzamora (2014): “Ensayo bibliográfico”, en Francisco José Martín (ed): 
Intelectuales y reformistas: la Generación del 14 en España y América. Madrid, Biblioteca Nueva, 
págs. 233-244. [ISBN: 978-84-16095-46-9]. 

– (CL) Manuel Menéndez Alzamora (2014): “Repensar la democracia: los retos de una ciudadanía 
cosmopolita”, en H. Aznar y J. Pérez (eds): De la democracia de masas a la democracia 
deliberativa. Barcelona, Ariel, págs. 127-139. [ISBN: 978-84-344-1865-3]. 

– (CL) Katia Esteve y Manuel Menéndez Alzamora (2014) “Utopía urbana y sueño ciudadano: 
masificación versus individualismo en el pensamiento de J. J. Rousseau”, en J. López Hernández 
et. al., Actas del Congreso Internacional III Centenario de Jean-Jacques Rousseau (1712-2012), 
Murcia, Editum, págs. 329-339. 

– (CL) J. Pérez Llavador (2014): “La no ciudadanía en la comunicación: opinión pública y 
propaganda”, en H. Aznar y J. Pérez (eds): De la democracia de masas a la democracia 
deliberativa. Barcelona, Ariel, págs. 45-68. [ISBN: 978-84-344-1865-3] 

– (A) Hugo Aznar (2014): “Democracia deliberativa y ética de la comunicación: una vuelta de tuerca 
más al debate Lippmann-Dewey”, Dilemata. Revista Internacional de Éticas Aplicadas, núm. 14, 
págs. 37-70. 

– (A) Hugo Aznar y Rodrigo F. Rodríguez (2014): “La ética de la comunicación en la balanza”, 
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Dilemata. Revista Internacional de Éticas Aplicadas, núm. 15, págs. 171-179. 
– (A) Manuel Menéndez Alzamora (2014): “Aceleración y nostalgia. La Generación del 14 europea 

y la Gran Guerra”, Revista de Occidente, núm. 398-399, págs. 57-69. 
– (R) Manuel Menéndez Alzamora (2014): “Ortega en perspectiva italiana” [Giuseppe Cacciatore y 

Armando Mascolo (eds.), La vocazione dell’arciere. Prospettive critiche sul pensiero di José 
Ortega y Gasset], Revista de estudios orteguianos, núm. 28. 

* 2013 
– (ED) Hugo Aznar et al. (eds) (2013): La política del siglo XXI: ¿más o menos ciudadanía? 

Valencia, Tirant lo Blanch. [ISBN: 978-84-15442-98-1]. 
– (CL) Hugo Aznar (2013): “Repensar la política del siglo XXI: Un reto pendiente”, en Hugo Aznar 

et al. (eds.): La política del siglo XXI: ¿más o menos ciudadanía? Valencia, Tirant lo Blanch,  
págs. 11-20. [ISBN: 978-84-15442-98-1]. 

– (CL) Hugo Aznar (2013): “Una sociedad civil vertebrada: una democracia mejor”, en H. Aznar et 
al. (eds): La política del siglo XXI: ¿más o menos ciudadanía? Valencia, Tirant lo Blanch, págs. 
31-42. [ISBN: 978-84-15442-98-1]. 

– (CL) Manuel Menéndez Alzamora (2013): “Democracia y ciudadanía. El reto de la comunicación 
deliberativa”, en H. Aznar et al. (eds): La política del siglo XXI: ¿más o menos ciudadanía? 
Valencia, Tirant lo Blanch,  págs. 75-82. [ISBN: 978-84-15442-98-1]. 

– (CL) Manuel Menéndez Alzamora (2013): “Paradigmas políticos: Azorín y Ortega ante los retos 
de la cultura nacional”, en Pascale Peyraga (Dir): Azorín. Los clásicos redivivos y los universales 
renovados. Alicante, Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert. [ISBN: 978-84-7784-635-2]. 

– (CL) Manuel Menéndez Alzamora (2013): “La generación del 14 y José Ortega y Gasset”, en M. 
Menéndez y A. Robles (eds): Pensamiento político en la España contemporánea. Madrid, Trotta, 
págs. 347-374. [ISBN: 978-84-9879-439-7].  

– (CL) Manuel Menéndez Alzamora (2013): “El miedo político a las masas: vitalismo y élites frente 
a la crisis finisecular”, en D. Thion y J. Urrutia (eds): De élites y masas. Textualizaciones. Madrid, 
Devenir el otro, págs. 75-84. [ISBN: 978-84-92877-65-2]. 

– (A) Manuel Menéndez Alzamora (2013): “Los retos de la democracia de masas: democracia 
deliberativa y transición política”, Res Publica: Revista de Filosofía Política, nún. 30, págs. 189-
202. [ISSN: 1576-4184].   

* 2012 
– (CL) A. Cayuela (2011): “¿El final de la modernidad? Claves del pensamiento político 

contemporáneo”, en A. Cayuela y J. Vara (coords): El curso de la historia. Claves de razón 
histórico-política. Villafranca del Penedés (Barcelona), Ediciones Erasmus (Colección 
Pensamiento del Presente), págs. 115-206. [ISBN: 978-84-92806-69-0]. 

– (R) Hugo Aznar (2012): “Ambroise Bierce: La mirada Cínica”, Daimon. Revista de Filosofía 
núm. 55, págs. 199-201.  

* 2011 
– (ED) Hugo Aznar [Edición, traducción y notas] (2011): Walter Lippmann: Libertad y prensa (y 

discursos). Madrid, Editorial Tecnos (Colección Clásicos del Pensamiento). [ISBN:  978-84-309-
5216-8] 

– (CL) Hugo Aznar (2011): “Introducción”, en H. Aznar [Edición, traducción y notas]: Walter 
Lippmann: Libertad y prensa (y discursos). Madrid, Editorial Tecnos (Colección Clásicos del 
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Pensamiento), págs. I-LVII [ISBN:  978-84-309-5216-8] 
– (A) Hugo Aznar (2011): “Rutinas e irresponsabilidades mediáticas: de cómo una mala praxis 

profesional puede acrecentar el peor de los miedos, el miedo al otro”, Revista de Investigaciones 
Políticas y Sociológicas, vol. 10, núm. 2, págs. 213-227. 

– (R) Jordi Pérez Llavador, (2011): “Walter Lippman: Libertad y Prensa”, Más Poder Local (Rvta. 
del Dpto. de Comunicación Política e Institucional de la Fundación Ortega-Marañón), núm. 8, pág. 
41. 

* 2010 
– (CL) Hugo Aznar (2010): “Crisis económica y validez del paradigma de la autorregulación en el 

ámbito de la comunicación social”, en J. M. Pestano et al. (eds): La Comunicación Social, en 
estado crítico. Entre el mercado y la comunicación para la libertad. La Laguna (Tenerife), 
Sociedad Latina de Comunicación Social. 
    

D2. Asistencia a congresos, conferencias o workshops relacionados con el proyecto 
Nombre del congreso, tipo de comunicación (invitada, oral, póster), autores.  
* PONENCIAS Y CONFERENCIAS INVITADAS 
̶  18/03/2014. Hugo Aznar: “La autorregulación de la Comunicación. Precisiones desde la crisis”, 

Seminario Internacional de Innovación Docente e Investigación en Comunicación (SIDIC-Uva), 
Universidad de Valladolid. 

̶  08/07/2013. Hugo Aznar: “Los mecanismos tradicionales de autorregulación”, Seminario de 
Expertos en el Marco de Proyecto I+D+1 “Transparencia y rendimiento de cuentas en la 
información periodística (TRIP)” (CSO2012-39138), Universidad Pompeu Fabra (Barcelona) 

– 10/2012. Leopoldo García Ruiz: "La respuesta de los ordenamientos jurídicos al advenimiento de 
la sociedad de masas". Área de Filosofía del Derecho, Departamento de Derecho Público e 
Instituciones Jurídicas Básicas, Universidad de Navarra. 

– 09/2012. Leopoldo García Ruiz: "Sociedad de masas y Derecho". Área de Filosofía del Derecho, 
Departamento de Derecho Público Especial, Universidad de da Coruña. 

– 03/2012. Manuel Menéndez: “El miedo político a las masas: vitalismo y elites ante la crisis 
finisecular del idealismo”, Séminaire Internacional “Fabriques de vérité: Les rapports 
dialectiques entre les élites et les masses (XIX-XX siècles)”, Université de Pau et des Pays de 
l’Adour, Pau (Francia).  

– 31/03/2011. Hugo Aznar: “Autorregulación: crisis económica y ciudadanía mediática”, Ponencia 
invitada en el I Congreso Internacional de Ética de la Comunicación, Universidad de Sevilla. 

* PONENCIAS PRESENTADAS EN CONGRESOS 
– 25/07/2014. Hugo Aznar: “Legitimidad y exigencia de la participación ciudadana: cambio de 

paradigma de las masas a los públicos”,  Jornadas Internacionales de Acceso a la Información 
(JIAI-2014) “Acceso a la información, activismo ciudadano y ambientes virtuales”, CIESPAL 
(Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina), Quito 
(Ecuador). 

̶  9/04/2014. Manuel Menéndez: “Masas ciudadanas y élites políticas: prensa y opinión pública ante 
la Gran Guerra”, Simposio Internazionale Letteratura e Testimonianze sulla crisi della Prima 
Guerra Mondiale “La guerra di carta”. Università degli Studi di Torino, Turín (Italia) 

̶  8/11/2013. Manuel Menéndez: “De lo bello hacia lo verdadero. La génesis de identidades políticas 
como imaginarios estéticos en los orígenes de la sociedad de masas”, Colloque International 
L’œuvre au miroir de la vérité: stratégies et outils du «faire vrai», Université de  
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̶  23/04/2013: Manuel Menéndez: “La crisis del liberalismo político ante la nueva opinión pública de 
masas”, II Coloquio Internacional “De la revolución a la Rebelión. Expresiones del conflicto 
sociopolítico (1868-1929)”, Casa Velázquez (Madrid). 

– 25/01/2013. Manuel Menéndez: «Crisis del liberalismo político: Ortega ante Sartre», Colloque 
International «Existencialisme en Espagne et chez les philosophes de l’exil», Université de Pau et 
des Pays de l’Adour Pau (Francia).  

– 11/2012. Hugo Aznar: “Los problemas de concurrencia: un reto y un refuerzo para el principio de 
precaución”, IV Congreso Iberoamericano de Filosofía “Filosofía en Diálogo”, Universidad de 
Chile y Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago de Chile. 

– 10/2012. Katia Esteve y Manuel Menéndez: “Utopía urbana y sueño ciudadano: masificación 
versus individualismo en el pensamiento de J. J Rousseau”, Congreso Internacional III Centenario 
Jean Jacques Rousseau (1712-2012), Universidad de Murcia y Universidad de Almería, Murcia.  

– 10/2012. Manuel Menéndez: “La Transición política ante la memoria de las generaciones 
intelectuales”, Colloque International “Francisco Umbral, Memorires(s): entre mensonges et 
vérités”, Université de Pau et des Pays de l’Adour, Pau (Francia). 

– 07/2012. Manuel Menéndez: “Democracia deliberativa, republicanismo cívico y patriotismo 
constitucional”, XXII World Congress IPSA (International Political Science Association), Madrid. 

– 05/2012. Hugo Aznar (en coautoría con M. Castillo): “Masas, mujeres y lugares de paso: el gran 
almacén, público y privado en las arquitecturas de la modernidad”, X Jornadas Internacionales de 
Estudios de la Mujer “Topografías domésticas y género/Negotiating Gendered Spaces”, Facultad 
de Filología de la Universidad Complutense, Madrid. 

– 03/2012. Manuel Menéndez: “El miedo político a las masas: vitalismo y elites ante la crisis 
finisecular del idealismo”, Séminaire International “Fabriques de vérité: Les rapports dialectiques 
entre les élites et les masses (XIX-XX siècles)” Université de Pau et des Pays de l’Adour, Pau 
(Francia). 

– 01/12/2011. Manuel Menéndez,: “Paradigmas políticos: Azorín y Ortega ante los retos de la 
cultura nacional”, Ponencia en el VIII Colloque Internacional “Azorín, los clásicos redivivos y los 
universales renovados”, Université de Pau et des Pays de l’Adour, Pau (Francia), 01 al. 

* COMUNICACIONES PRESENTADAS EN CONGRESOS 
– 5/09/2014. Katia Esteve: “De la democracia de masas a la democracia deliberativa”, I Congreso 

Internacional de la Red Española de Filosofía (REF): “Los retos de la Filosofía en el siglo XXI”, 
Universidad de Valencia. 

– 18/11/2011. Hugo Aznar: “Una propuesta de investigación sobre la crucial contribución de Ortega 
a la revolución de la ética en España: su antropología de la libertad”, Congreso Internacional 
Ortega y Gasset “Nuevas lecturas. Nuevas perspectivas. A propósito de la nueva edición de sus 
Obras Completas”, Fundación José Ortega y Gasset y Universidad Complutense de Madrid. 

– 18/11/2011. Manuel Menéndez: “Ortega y el common sense”, Congreso Internacional Ortega y 
Gasset “Nuevas lecturas. Nuevas perspectivas. A propósito de la nueva edición de sus Obras 
Completas”, Fundación José Ortega y Gasset y Universidad Complutense de Madrid. 

* ASISTENCIA A CONGRESOS Y SEMINARIOS RELEVANTES 
– 20-21/03/2014. Katia Esteve: Asistencia al Congreso Internacional “Utopías y distopías en el 

Mundo Hispánico (siglos XVIII-XX)”, Instituto De Filosofía del CSIC (Madrid).  
– 20-24/06/2011. Aquilino Cayuela: Asistencia al Curso Magistral de Tzvetan Todorov  “La 

Ilustración entre pasado y presente”, Cursos de Verano de la UIMP (Santander). 
– 20-24/06/2011. Manuel Menéndez Alzamora: Asistencia al Curso Magistral de Tzvetan Todorov 

“La Ilustración entre pasado y presente”, Cursos de Verano de la UIMP (Santander). 
– 03-06/05/2011. Manuel Menéndez: Asistencia al Seminario Internacional de Peter Sloterdijk: 

“From Being and Time to Being and Space”, Cátedra Ferrater Mora de Pensamiento 
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Contemporáneo, Universidad de Girona. 

 
 

 
 

D3. Tesis doctorales finalizadas relacionadas con el proyecto 
Nombre del doctor, director de tesis, título, calificación, organismo… 
* Defensa de Trabajos de Investigación (en el marco de desarrollo de la investigación 

conducente a la realización de la Tesis Doctoral)  
– 09/2012. Emilio Sancho: “Liderazgo para tiempos de crisis. Liderazgo político: una aproximación 

politológica a la luz del advenimiento de la sociedad de masas”, dirigido por Hugo Aznar, 
Programa de Doctorado “Derecho y CC. Políticas”, UCH-CEU. Calificación de Sobresaliente. 

– 09/2012. David Sabater: “Los espacios urbanos de la ciudadanía democrática: de la asamblea 
callejera al mitin político en el origen de la sociedad contemporánea”, dirigido por Manuel 
Menéndez, Programa de Doctorado “Derecho y CC. Políticas”, UCH-CEU.  Calificación de 
Sobresaliente. 

– 09/2012. C. Estellés: “La desafección en el discurso político”, dirigido por Jordi Pérez, Programa 
de Doctorado en Comunicación, UCH-CEU.  Calificación de Sobresaliente. 

– 09/2011. Katia Esteve: “Trazando la ciudad moderna. Una aproximación a la metrópoli como 
espacio político”,  dirigido por Manuel Menéndez, Programa de Doctorado “Derecho y CC. 
Políticas”, UCH-CEU. Calificación de Matrícula de Honor. 

D4. Otras publicaciones derivadas de colaboraciones mantenidas durante la ejecución del 
proyecto y que pudieran ser relevantes para el mismo, así como artículos de divulgación 
libros, conferencias 
Autores, título, referencia de la publicación… 
* PREMIOS  
– Hugo Aznar (2014): “La rebelión de los públicos”, El Ciervo,  Año LXII, núm. 745 (enero/febrero), 

págs. 8-9. [Artículo derivado del Proyecto y ganador del 38º Premio Enrique Ferrán de Ensayo 
Breve]. 

* PRESENTACIONES Y JUSTIFICACIONES PÚBLICAS DEL PROYECTO 
– 23/04/2013. Hugo Aznar: Exposición de Logros y Avances del Proyecto en las Jornadas de 

Seguimiento Científico-Técnico de Proyectos del Departamento Técnico de Humanidades y CC. 
Sociales de la Secretará de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación del Ministerio de 
Economía y Competitividad (Madrid). 

–  06/07/2011. Hugo Aznar: Exposición del Proyecto y la Línea de Investigación del Equipo en la 
Jornada de Seguimiento de Proyectos I+D del Vicerrectorado de Investigación de la Universidad 
CEU Cardenal Herrera (Alfara, Valencia). 

* PRESENTACIONES LOGROS 
– 03/09/2014. Hugo Aznar, Jordi Pérez, Katia Esteve y Leopoldo García. Presentación de los libros 

colectivos resultado del Proyecto (De la polis a la metrópolis; De la democracia de masas a la 
democracia deliberativa; y  La política del siglo XXI: ¿más o menos ciudadanía?), I Congreso 
Internacional de la Red Española de Filosofía (REF), Universidad de Valencia, Valencia. 

– 29/05/2014. Manuel Menéndez y Hugo Aznar. Presentación del libro Pensamiento político en la 
España Contemporánea (Trotta, 2014), con un capítulo del Proyecto. Centro de Estudios Políticos 
y Constitucionales, Madrid. 

* ORGANIZACIÓN DE SEMINARIOS Y JORNADAS 
– 25-26/06/2014. Seminario Internacional Centenario de la Generación del 14: España y su 

Modernidad inacabada (Palacio de Colomina, Valencia). Organizadores: Hugo Aznar y Manuel 

http://dspace.ceu.es/handle/10637/6532
http://dspace.ceu.es/handle/10637/6532
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Menéndez. Moderadores: Manuel Menéndez y Katia Esteve. Asistencia de otros miembros del 
Equipo y estudiantes e investigadores. [Ponentes Invitados:  Joaquín Abellán (Catedrático de C. 
Política y de la Administración, U. Complutense de Madrid); Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo 
(Catedrática de Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales y Políticos, U. 
Complutense de Madrid); Antonio Robles Egea (Catedrático de C. Política y de la Administración, 
U. de Granada); Dolores Thion (Catedrática de Estudios Hispánicos, U. de Pau (Francia); Javier 
Zamora Bonilla (Director del Instituto de Estudios Orteguianos); José Peña (Catedrático Emérito, 
U. San Pablo-CEU (Madrid); Javier Varela (Profesor Titular de Historia del Pensamiento y de los 
Movimientos Sociales y Políticos. UNED); José Luís Villacañas (Catedrático de Historia de la 
Filosofía, U. Complutense de Madrid); así otros 14 investigadores en las sesiones de 
comunicaciones]. 

– 11/2012. IV Seminario Interdisciplinar “Crisis y revitalización de la ciudadanía: ¿de la democracia 
de masas a la democracia deliberativa?” (Salón de Grados, U. CEU Cardenal Herrera). 
Organizadores y moderadores: Jordi Pérez y Hugo Aznar. Asistencia de otros miembros del Equipo 
y estudiantes e investigadores [Ponentes Invitados: Ramón García Cotarelo (Catedrático de CC. 
Política de la UNED); Eduardo Nolla (Prof. de Teoría Política de la U. San Pablo CEU); Teresa 
Carnero (Catedrática de Historia de la U. de Valencia); Guillermo López (Prof. Tit. de Periodismo 
de la U. de Valencia); Víctor Sanpedro (Catedrático de Opinión Pública y Comunicación Política 
de la U. Rey Juan Carlos)]. 

– 06/2012. Curso de Verano “La política en el siglo XXI. ¿Hacia una democracia con o sin 
ciudadanos?”, U. CEU Cardenal Herrera y Consellería de Governació de la Generalitat Valencian 
(Palacio de Colomina (Valencia)). Organizador: Hugo Aznar. Moderadores: Hugo Aznar y Manuel 
Menéndez. Asistencia de otros miembros del Equipo y estudiantes e investigadores [Ponentes 
Invitados: Más de 30 de diferentes Universidades y Organizaciones sociales valencianas, entre 
ellos el Conseller de Governació de la Generalitat Valenciana, Serafín Castellano; el Director del 
Centro de Estudios Constitucionales, Benigno Pendás, y el Director del Instituto de Investigación 
Universitario José Ortega y Gasset, Fernando Vallespín].  

– 06/2012: II Seminario Interno “Relectura de la Sociedad de Masas”, U. CEU Cardenal Herrera 
(Alfara). Organizadora: Katia Esteve. Ponentes: Jordi Pérez, Aquilino Cayuela, Katia Esteve, 
Leopoldo García Ruíz y Emilio Sancho (Becario).  

– 05/2012: III Seminario Interdisciplinar Internacional “Ortega y la sociedad de masas”, Salón de 
Grados, U. CEU Cardenal Herrera (Alfara). Coorganizado por Manuel Menéndez y Hugo Aznar. 
Ponentes del Equipo: Manuel Menéndez y Hugo Aznar. Asistencia de otros miembros del Equipo y 
estudiantes e investigadores [Ponentes Invitados: Javier Zamora Bonilla (Director del Centro de 
Estudios Orteguianos de la Fundación José Ortega y Gasset–Gregorio Marañón); Paul Aubert 
(Catedrático de la Université d’Aix-Marseille (Francia)); Dorota Leszczyna (Profesora del Instytut 
Filozofii, Uniwersytet Wrocławski (Wrocław, Polonia)); Anastasio Ovejero Bernal (Catedrático de 
Psicología Social de la Universidad de Valladolid); Ignacio Blanco (Profesor de Periodismo de la 
U. CEU San Pablo (Madrid)]. 

– 27/06 y 18/07/2011. I Seminario Interno de Debate “La rebelión de las masas. Sus claves y su 
vigencia un siglo después” U. CEU Cardenal Herrera (Alfara). Ponentes del Equipo: Hugo Aznar; 
Manuel Menéndez; Aquilino Cayuela; Leopoldo García; Emilio Sancho (doctorando).  

– 04/2011. II Seminario Interdisciplinar “De la polis a la metrópolis. Espacio urbano y orden 
político”, U. CEU Cardenal Herrera (Alfara). Organizadores: Hugo Aznar y Manuel Menéndez 
Asistencia de otros miembros del Equipo y estudiantes e investigadores [Ponentes invitados: José 
Montoya Sáez (Catedrático Emérito de Filosofía de la U. de Valencia); Juan Calatrava Escobar 
(Catedrático de Historia de la Arquitectura en la E.T.S. de Arquitectura de Granada]. 
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E. Personal activo en el proyecto 
Relacione la situación de todo el personal de las entidades participantes que haya prestado servicio 
en el proyecto en la anualidad que se justifica, o que no haya sido declarado anteriormente, y 
cuyos costes (salariales, dietas, desplazamientos, etc.) se imputen al mismo 

     Si no incluido en solicitud original: 
 Nombre NIF/NIE Catg.ª 

profesional 
Incluido en 
solicitud 
original (S/N) 

Función en 
el proyecto 

Fecha 
de alta 

Observaciones 

1 Hugo 
Aznar 
Gómez 

 Profesor 
Agregado 
del Área de 
Filosofía 

S    

2 Manuel 
Menéndez 
Alzamora 

 Profesor 
Ayudante 
del Área de 
Ciencia 
Política 

    

 Jordi Pérez 
Llavador 

 Profesor 
Agregado de 
Periodismo 

    

 Ainhoa 
Uribe 
Otalora 

 Profesora 
Adjunta del 
Área de 
Ciencia 
Política 

   Tiempo Parcial 

 Aquilino 
Cayuela 
Cayuela 

 Profesor 
Agregado 
del Área de 
Filosofía 
Moral y 
Política 

N Profesor-
Investigador 

20/ 
05/2011 

 

 Leopoldo 
García Ruiz 

 Profesor 
Adjunto del 
Área de 
Filosofía del 
Derecho 

N Profesor-
Investigador 

20/ 
05/2011 

 

 Katia 
Esteve 
Mallent 

 Profesora 
Colaborador
a del Área 
de Ciencia 
Política 

N Profesora-
Doctoranda 

20/ 
05/2011 

 

        
Cree tantas filas como necesite 
 
 
-En este capítulo solo debe incluir al personal vinculado de las entidades participantes en el proyecto. 
Los gastos de personal externo (colaboradores científicos, autónomos…) que haya realizado tareas para 
el proyecto deben ser incluidos en el capítulo de “Varios”. 
-Las “Altas” y “Bajas” deben tramitarse de acuerdo con las instrucciones para el desarrollo de los 
proyectos de I+D+i expuestas en la página web del ministerio. 
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F. Gastos realizados durante la anualidad 
Debe cumplimentarse este apartado independientemente de la justificación económica enviada por la 
entidad  

Se recomienda consultar las instrucciones para la elaboración de los informes de seguimiento 
científico-técnico de proyectos 

F1.  Gastos de personal (indique número de personas, situación laboral y función desempeñada) 
 Nombre Situación laboral Función desempeñada Importe 
1     
2     
Total gastos de personal  
Cree tantas filas como necesite 
 
F2.  Material inventariable (describa el material adquirido)  
 Identificación 

del equipo 
Descripción  del 
equipo 

Importe Previsto en la sol. 
original (S/N) 

1     
2     
Total gastos material inventariable   
Cree tantas filas como necesite 
 
F3.  Material fungible (describa el tipo de material por concepto o partida, p. ej., reactivos, material de 
laboratorio, consumibles informáticos, etc.) 
  Concepto Importe Previsto en la sol. 

original (S/N) 
1    
2    
Total gastos material fungible   
Cree tantas filas como necesite 
 
F4.  Viajes y dietas (describa la actividad del gasto realizado y las personas que han realizado la 
actividad). Debe incluir aquí los gastos derivados de la asistencia a congresos, conferencias, 
colaboraciones, reuniones de preparación de propuestas relacionados con éste proyecto, etc.) 
  Concepto Importe Nombre  del 

participante  
Previsto en la sol. 
original (S/N) 

1     
2     
Total viajes y dietas    
Cree tantas filas como necesite 
 
F5.  Otros gastos (describa por concepto; debe incluir aquí, entre otros, los gastos derivados de 
personal no incluido en el equipo de trabajo indicando la actividad a la que corresponde dicho gasto, así 
como el gasto derivado de la inscripción a congresos o conferencias) 
  Concepto Importe Nombre  del 

participante 
Previsto en la 
sol. original (S/N) 

1     
2     
Total otros gastos     
Cree tantas filas como necesite 
 
F6. Total ejecutado (costes directos únicamente) 
Importe total ejecutado durante la anualidad  
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F7. Descripción de gastos no contemplados en la solicitud original (si ha realizado algún 
gasto no contemplado en la solicitud original, justifique la necesidad de su adquisición en este apartado) 
 
 
 
G. Gastos realizados desde el inicio del proyecto 
Importe total ejecutado (costes directos únicamente)   
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