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La crónica de la vida académica recoge las actas de las sesiones ordi-
narias y públicas y de las Mesas Directivas que se han celebrado a lo largo de 
todo el Curso. En este Curso académico se han celebrado cincuenta y ocho 
sesiones en la Academia que se han dedicado a: un ingreso de nuevo Académi-
co, una sesión In Memoriam a don Jesús González Pérez, once reuniones de 
Mesa Directiva, dos reuniones de Secciones, tres mesas redondas y treinta y 
cinco sesiones del Pleno.

En las sesiones del Pleno se han tratado los siguientes temas: la ejecu-
ción y, finalmente, aprobación de los nuevos criterios para la elección de los 
Académicos Correspondientes; la obtención de la licencia municipal de obras 
para la reparación de una parte del tejado del edificio número 3; se ha tratado 
sobre la creación de la Academia Joven de España; se ha aumentado el fichero 
para hacer convocatorias a actos públicos de personas interesadas en acudir a las 
actividades de la Academia; se han continuado los contactos con todas las Aca-
demias iberoamericanas. La Academia de Venezuela ha requerido reiteradamente 
nuestra intervención en sus relaciones con el gobierno de su país y sin haber 
entrado en el fondo del asunto, lo cual hubiera sido contrario a la orientación de 
la política exterior de nuestro gobierno, se le ha enviado unas cartas de solidari-
dad a las dos Academias venezolanas por los acontecimientos acaecidos en su 
país; se ha seguido la relación con la Academia de Ciencias Morales de Buenos 
Aires, con la Academia de Derecho Argentina de Buenos Aires, y con la Academia 
de Derecho de Córdoba (Argentina); se ha acordado, a propuesta del Académico 
don Agustín Muñoz-Grandes Galilea, celebrar conferencias con la Asociación de 
Militares Escritores sobre Seguridad y Defensa. Sus miembros serán convocados 
a todos nuestros actos públicos y exploraremos posibilidades de colaboración.

Se ha aprobado la creación de una nueva página web de la Academia, 
bajo los cuidados de nuestro bibliotecario, don Juan Arana, para mayor difusión 
del funcionamiento y actividades de la misma.

Se ha recibido un retrato pintado a óleo de S. M. el Rey Felipe VI, do-
nado por el pintor don Juan Ramón Aparicio González, conservador de museos 
y que se ha instalado en el despacho del Sr. Presidente.

Se ha organizado un comité de coordinación para la preparación de cua-
tro tomos dedicados a las Ciencias Jurídico Políticas de la proyectada “Enciclope-
dia de Ciencias Sociales”, dirigido por don Benigno Pendás García. El comité va a 
estar compuesto por dos Académicos de cada una de las Secciones: Sras. Cortina 
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Orts y Mangas Martín y Sres. Arana Cañedo-Argüelles, Robles Morchón, Iglesias de 
Ussel, Vallespín Oña, Segura Sánchez y Serrano Sanz. Como coordinadora y encar-
gada de las tareas de secretaría doña Alicia Segovia, Abogada del Estado.

En las Mesas Directivas se han abordado, además de los temas ya men-
cionados, otras cuestiones de las que se ha informado al Pleno: ajustes econó-
micos; aprobación de las normas generales para la celebración de actos públicos 
en su sede, estableciendo unas tasas; elaborar un nuevo Diploma tanto para los 
Académicos de Número como Correspondientes; proceder a la distribución de 
los fondos de los Anales y otras publicaciones que están en el depósito; situa-
ción de las obras necesarias en el edificio; un nuevo sistema de prioridad en los 
coloquios de los martes; rechazar la solicitud recibida en el Instituto de España 
de la Academia de Ciencias, Ingeniería y Humanidades de Lanzarote y también 
se aprobó la solicitud de “Madrid otra mirada”, para efectuar visitas al edificio.

3.1. ACADÉMICOS

Durante el curso académico 2018-2019 la Real Academia ha sufrido la 
pérdida, bien dolorosa, del Académico Excmo. Sr. don Jesús González Pérez.

En cuanto a los nuevos Académicos, además del que ha tomado pose-
sión, en este Curso ha sido elegido como Académico de Número don Miguel 
García-Baró López para la Medalla número 18. Y han sido elegidos como Aca-
démicos Correspondientes los Sres. don José María Casado Raigón, don Ignacio 
Granado Hijelmo, don Rodolfo Gutiérrez Palacios.

Asimismo, se hizo entrega del Diploma y de la Medalla de Académico 
Correspondiente a don Tomás Sala Franco y a don Angelo María Petroni.

3.2. REPRESENTACIÓN ACADÉMICA

En la sesión del día 4 de diciembre de 2018 se eligió al Excmo. Sr. don 
Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón para el cargo de Presidente para el trie-
nio 2019-2021.

En la sesión del día 11 de diciembre de 2018 se eligieron los cargos de 
la Mesa Directiva para este mismo trienio, cuyos miembros son:

•  Excmo. Sr. don Benigno Pendás García, Vicepresidente.
•  Excmo. Sr. don Pablo Lucas Murillo de la Cueva, Secretario.
•  Excma. Sra. doña Araceli Mangas Martín, Censora.
•  Excmo. Sr. don Juan Arana Cañedo-Argüelles, Bibliotecario.
•  Excmo. Sr. don Jaime Terceiro Lomba, Tesorero.
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A los Sres. don Olegario González de Cardedal, don Raúl Morodo 
Leoncio, don Ricardo Sanmartín Arce y don Alfonso Novales Cinca para que 
formen parte de la Comisión de la Biblioteca.

A don Helio Carpintero Capell se le eligió Vocal de la Comisión de 
Gobierno, Interior y Hacienda para el año 2019.

A don Agustín Muñoz-Grandes Galilea para formar parte del Jurado del 
Premio Santa Cruz de Marcenado.

A los Sres. don Emilio Lamo de Espinosa Michels de Champourcin, don 
Diego Gracia Guillén, don Santiago Muñoz Machado y don Juan-Miguel Villar 
Mir para su intervención en el Ciclo del Instituto de España sobre “Reflexiones 
sobre el Poder”.

A don Benigno Pendás García para asistir a los actos de celebración en 
conmemoración de la constitución de la Academia Boliviana de Ciencias Eco-
nómicas.

A don Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón y a don Benigno Pendás 
para asistir a Roma a la Accademia dei Lincei.

3.3. HONORES Y RECONOCIMIENTOS

Al Excmo. Sr. don Juan Velarde Fuertes por su elección como Académi-
co de Honor de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas y de la Real 
Academia de Ciencias Económicas y Financieras de Barcelona.

Al Excmo. Sr. don Emilio Lamo de Espinosa y Michels de Champourcin 
por la concesión del Premio Julián Marías 2018.

Al Excmo. Sr. don Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón por la inves-
tidura como Doctor Honoris Causa por la Universidad Pontificia de Comillas.

Al Excmo. Sr. don Santiago Muñoz Machado por la concesión del Pre-
mio Nacional de Historia de España 2018.

Al Excmo. Sr. don Óscar Alzaga Villaamil, Académico Supernumerario, 
por la concesión de la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes.

A la Ilma. Sra. doña María Teresa Costa Campí, Académica Correspon-
diente, por el Premio Energía y Sociedad Victoriano Reinoso del Club Español 
de la Energía.
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Al Excmo. Sr. don Juan Díez Nicolás por la concesión del Helen Dine-
sen Award por parte de la Asociación Mundial para la Investigación de la Opi-
nión Pública.

A la Excma. Sra. doña Adela Cortina Orts por la concesión del Premio 
Antonio Sancha, otorgado por la Asociación de Editores de Madrid; Premio Dere-
chos Humanos a la Abogacía Española, otorgado por el Consejo Nacional de la 
Abogacía Española y por la segunda edición del Premio “Palabra” concedido por la 
Federación de Asociaciones de Periodistas de España.

3.4. ASUNTOS ESPECIALES

Ha sido recibida la nueva Mesa Directiva en audiencia por S. M. el Rey 
don Felipe VI.

Reunión en el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades para 
informar de los medios que el Departamento pone a disposición de las Reales 
Academias, Universidades, organismos públicos, para mayor difusión de sus 
actividades.

Visita de la Secretaria de Estado de Universidades, Investigación, De-
sarrollo e Innovación, doña Ángeles Heras Caballero, destacando la cordiali-
dad del encuentro y la disposición de la Sra. Secretaria de Estado para ayudar 
en lo que precisara a la Real Academia.

A iniciativa del Tesorero, don Jaime Terceiro Lomba, se reunieron en la 
sede de la Real Academia los Tesoreros de todas las Academias pertenecientes 
al Instituto de España para tratar sobre la evolución de las subvenciones dadas 
por el Ministerio y sus correspondientes necesidades.

Se celebró una sesión para abordar el análisis de las elecciones gene-
rales celebradas el 28 de abril.

Se ha enviado una carta de agradecimiento y reconocimiento de la Real 
Academia a S. M. el Rey don Juan Carlos en el momento que abandona su vida 
pública.

Reunión de don Jaime Terceiro Lomba con el Ministro de Ciencias, 
Innovación y Universidades por las aportaciones presupuestarias. Y también 
con el responsable de las iniciativas culturales del Banco Santander.

Visita del Subsecretario de Ciencia, Innovación y Universidades, don 
Pablo Martín González, en donde se le dio a conocer las necesidades de la 
Academia y se le informó de las Actividades realizadas y futuras.
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También se han firmado los siguientes convenios de colaboración:

—  Con la Accademia dei Lincei a fin de intercambiar visitas de Acadé-
micos de una y otra institución y conferenciar en Roma y en Ma-
drid.

—  Con el Boletín Oficial del Estado, mediante el cual dicha institución 
digitalizará, editará y distribuirá, gratuitamente, las publicaciones 
históricas y futuras de nuestra Academia. Dicho convenio se firmará 
en nuestra sede en presencia de la Vicepresidenta del Gobierno.

—  Con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (sede de Santan-
der) para organizar un curso a celebrar los días 5 y 6 de agosto diri-
gido por nuestro compañero don Ramón Tamames sobre la Circun-
navegación Magallanes-Elcano, cuyo centenario se celebra este año.

—  Con el Consejo de Estado, para la celebración los días 8 y 25 de 
octubre y 8, 15 y 22 de noviembre de un Curso sobre Vertebración 
Administrativa del Territorio Nacional. Será inaugurado por la Pre-
sidenta del Consejo de Estado y consistirá en una lección magistral 
por nuestra compañera de la Academia, la Profesora Mangas, y de 
diez ponencias a cargo de Letrados del Consejo de Estado. El resul-
tado se publicará en un volumen a editar y distribuir por el Boletín 
Oficial del Estado.

—  Con el INAP, que dará su apoyo al curso anteriormente expuesto 
incluyéndolo en sus redes de difusión y programas académicos.

—  Con la Universidad de Salamanca, centro de referencia en toda Es-
paña y muy especialmente en Iberoamérica, que ofrece a la Acade-
mia participar en el próximo mes de enero en el Curso de Especia-
lización en Derecho dirigido a titulados iberoamericanos y que ha 
reunido ya en ediciones anteriores a más de 11.000 juristas de más 
de 20 países. La misma Universidad pretende organizar el próximo 
mes de noviembre a través del Departamento de Derecho Público 
General un ciclo de diálogo sobre La Crisis Constitucional de Cata-
luña, al cual también está invitada la Academia.

—  Con la Dirección General de Relaciones Culturales del Ministerio 
de Asuntos Exteriores, para la difusión de las publicaciones histó-
ricas pasadas de la Academia en centros académicos de Argentina 
y México y posteriormente en otros países iberoamericanos.
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—  Con el Ministerio de Cultura, lo que ha permitido ya la celebración 
de dos Mesas Redondas sobre Política y Cultura, con especial aten-
ción a los museos.

Por último, y como continuación de la larga y fructífera colaboración 
entre la Real Academia y el Ministerio de Educación, han trabajado en la biblio-
teca tres catalogadores del proyecto CCPB (Catálogo Colectivo del Patrimonio 
Bibliográfico), que reúne en una gran base de datos el fondo antiguo de las 
principales bibliotecas españolas.

3.5. BIBLIOTECA

A lo largo del curso 2018-2019 la Biblioteca ha ampliado sus fondos en 
unos 6.000 volúmenes, provenientes de compras, donaciones e intercambios. 
Se ha ido recibiendo parte de la biblioteca del académico don Julio Iglesias de 
Ussel, especializada en temas sociológicos y que está formada por más de 2.000 
volúmenes, así como la biblioteca del académico y expresidente don Juan Ve-
larde Fuertes, fundamentalmente de temas económicos. Por otro lado, se ha 
terminado de catalogar la biblioteca de don Salustiano del Campo (12.000 re-
gistros) y se ha iniciado la ordenación y catalogación de la biblioteca de don 
Luis González Seara. Ambos fondos están especializados en sociología y políti-
ca.

En cuanto a los archivos personales de relevantes protagonistas de la 
política española, cabe resaltar la incorporación de nuevos materiales al archivo 
de don Marcelino Oreja, que por necesidades de espacio ha sido reubicado en 
la Torre de los Lujanes, junto a más de 500 volúmenes de su biblioteca personal.

Los archivos de la Academia se han convertido en objeto de investiga-
ción preferente por parte de investigadores españoles y extranjeros, siendo 
ampliamente consultados los del conde de los Andes, los de don Marcelino 
Oreja y los de don Alfonso Osorio.

En cuanto a la hemeroteca, se mantienen vivos algunos títulos impor-
tantes, pero se ha optado por suscripciones a bases de datos digitales, que 
permiten un gran ahorro de espacio y de dinero.

Por otro lado, hay que destacar el buen funcionamiento de la Bibliote-
ca Digital, uno de los principales apartados de la página web de la Academia, 
que permite el acceso completo a todas las publicaciones modernas, Anales, 
Discursos de ingreso y Homenajes, así como a las publicaciones históricas: Me-
morias, Extractos de Discusiones, Premios, Necrologías. Todo ello forma un 
corpus documental que contiene más de 2.600 trabajos y unos 450 autores, 
académicos y no académicos. El acceso a esta documentación es gratuito y 
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permite a investigadores de todo el mundo acceder a la enorme producción 
bibliográfica de la Academia desde su fundación hasta el momento actual.

Además de la Biblioteca Digital, y del acceso al catálogo de la bibliote-
ca, funciona un espacio en la web denominado Libro del mes. Esta sección 
contiene recensiones de libros existentes en la biblioteca de la Academia, tanto 
del fondo antiguo como de reciente adquisición.

Por último, y como continuación de la larga y fructífera colaboración 
entre la Real Academia y el Ministerio de Educación, han trabajado en la biblio-
teca tres catalogadores del proyecto CCPB (Catálogo Colectivo del Patrimonio 
Bibliográfico), que reúne en una gran base de datos el fondo antiguo de las 
principales bibliotecas españolas.

3.6. DISERTACIONES Y PARTICIPACIÓN EN LOS COLOQUIOS

Relación por orden cronológico

— Excmo. Sr. D. Marcelino Oreja Aguirre: “La Unión europea como comunidad 
de valores”. Coloquio con los Excmos. Sres. González de Cardedal, de 
Carreras Serra, Rupérez Rubio, Ollero Tassara, Pendás García, Sra. Man-
gas Martín, Villar Mir, Carpintero Capell, López Quintás e Iglesias de 
Ussel (2 de octubre de 2018).

— Excmo. Sr. D. Carmelo Lisón Tolosana: “Santa Marta de Ribarterme (a la vida 
por la muerte, al independentismo por la paradoja)”. Coloquio con los 
Excmos. Sres. Negro Pavón, Morodo Leoncio, Arana Cañedo-Argüelles, 
Cerezo Galán, Villar Mir, Sanmartín Arce, Iglesias de Ussel y Tamames 
Gómez (9 de octubre de 2018).

— Excmo. Sr. D. Julio Iglesias de Ussel: “La caída de la natalidad en España: 
aproximación a sus causas”. Coloquio con los Excmos. Sres. Cerezo 
Galán, García Delgado, Lamo de Espinosa, López Quintás, Carpintero 
Capell, Muñoz-Grandes Galilea, Tamames Gómez, de Carreras Serra, 
Negro Pavón y del Campo Urbano (16 de octubre de 2018).

— Excmo. Sr. D. Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón: “Relieve constitucional 
del valor de identidad. Sesión pública (23 de octubre de 2018).

— Excmo. Sr. D. Alejandro Nieto García: “Democracia callejera”. Coloquio con 
los Excmos. Sres. Iglesias de Ussel, Tamames Gómez, de Carreras Serra, 
Morodo Leoncio, Lucas Murillo de la Cueva, Muñoz Machado (30 de 
octubre de 2018).
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— Excmo. Sr. D. Juan Velarde Fuertes: “El papel de Académicos de esta Real 
Academia que condujeron al modelo socioeconómico de la Constitu-
ción de 1978”. Coloquio con los Excmos. Sres. Suárez González y He-
rrero de Miñón (6 de noviembre de 2018).

— Excmo. Sr. D. Benigno Pendás García: “¿Tienen futuro los Estados?”. Colo-
quio con los Excmos. Sres. Lucas Murillo de la Cueva, Arana Cañe-
do-Argüelles, Cerezo Galán, Lamo de Espinosa, Robles Morchón, Car-
pintero Capell, Iglesias de Ussel, Tamames Gómez, de Carreras Serra 
(13 de noviembre de 2018).

— Excmo. Sr. D. Emilio Lamo de Espinosa: “Sociología y literatura como formas 
de conocimiento social”. Coloquio con los Excmos. Sres. González de 
Cardedal, Tamames Gómez, Díez Nicolás, García Delgado, Pendás Gar-
cía, López Quintás, Robles Morchón, Lisón Tolosana, Schwartz Girón e 
Iglesias de Ussel (20 de noviembre de 2018).

— Excmo. Sr. D. Ricardo Sanmartín Arce: “De Job a Kafka”. Coloquio con los 
Excmos. Sres. López Quintás, Robles Morchón, Schwartz Girón, Iglesias 
de Ussel, González de Cardedal y Arana Cañedo-Argüelles (27 de no-
viembre de 2018).

— Excmo. Sr. D. Salustiano del Campo Urbano: “Algunas vicisitudes de las 
Ciencias Sociales en España”. Coloquio con el Excmo. Sr. García Delga-
do (4 de diciembre de 2018).

— Excmo. Sr. D. Juan Díez Nicolás: “La Predicción en Ciencias Sociales”. Colo-
quio con los Excmos. Sres. Terceiro Lomba, Arana Cañedo-Argüelles, 
Suárez González, Pendás García, Carpintero Capell e Iglesias de Ussel 
(11 de diciembre de 2018).

— Excmo. Sr. D. Santiago Muñoz Machado: “Cervantes y la lengua del dere-
cho”. Coloquio con los Excmos. Sres. Terceiro Lomba, Cerezo Galán, 
Sra. Mangas Martín, Oreja Aguirre, Nieto García, Carpintero Capell, 
Iglesias de Ussel y de Carreras Serra (18 de diciembre de 2018).

— Excmo. Sr. D. Julio Segura Sánchez: “La crisis y la protección de los inversores 
no profesionales”. Coloquio con los Excmos. Sres. Novales Cinca, Velar-
de Fuertes, Tamames Gómez y Pendás García (8 de enero de 2019).

— Excmo. Sr. D. Jaime Terceiro Lomba: “Transición energética”. Coloquio con 
los Excmos. Sres. Carpintero Capell, Martín Villa, Tamames Gómez, 
Velarde Fuertes, Negro Pavón, González-Páramo y Cuadrado Roura (15 
de enero de 2019).
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— Excmo. Sr. D. Pedro Schwartz Girón: “¿Es posible el liberalismo democrático? 
Coloquio con los Excmos. Sres. Díez Nicolás, Tamames Gómez, Arana 
Cañedo-Argüelles, Martín Villa, Iglesias de Ussel, López Quintás y Lamo 
de Espinosa (5 de febrero de 2019).

— Excmo. Sr. D. Alfonso Novales Cinca: “Datos, incertidumbre y lenguaje”. 
Coloquio con los Excmos. Sres. Carpintero Capell, Lamo de Espinosa, 
Sra. Fernández Arufe, Arana Cañedo-Argüelles, Tamames Gómez, Se-
gura Sánchez, Díez Nicolás, Terceiro Lomba y González-Páramo (12 de 
febrero de 2019).

— Excmo. Sr. D. Ramón Tamames Gómez:” Ciencia y pensamiento trascenden-
te, ante algunas incertidumbres cosmológicas en el universo antrópi-
co”. Coloquio con los Excmos. Sres. González de Cardedal, Cerezo 
Galán, Villar Mir y López Quintás (19 de febrero de 2019).

— Excmo. Sr. D. Juan-Miguel Villar Mir: “Los retos de la era digital”. Coloquio 
con los Excmos. Sres. Suárez González, Vallespín Oña, Gracia Guillén, 
Tamames Gómez, Lucas Murillo de la Cueva, Arana Cañedo-Argüelles, 
Iglesias de Ussel, Sra. Fernández Arufe, López Quintás, Carpintero Ca-
pell y Muñoz-Grandes Galilea (26 de febrero de 2019).

— Excmo. Sr. D. José Manuel González-Páramo: “La digitalización del dinero: 
Alcance e Implicaciones”. Coloquio con los Excmos. Sres. Iglesias de 
Ussel, Schwartz Girón, Tamames Gómez, Negro Pavón, Terceiro Lom-
ba, Novales Cinca y Segura Sánchez (5 de marzo de 2019).

— Excmo. Sr. D. Alfonso López Quintás: “Compartir con Bach la genialidad de 
su Pasión según San Mateo” (12 de marzo de 2019).

— Excmo. Sr. D. José María Serrano Sanz: “La economía y la Defensa Nacional”. 
Coloquio con los Excmos. Sres. Velarde Fuertes, Tamames Gómez, Díez 
Nicolás, Pendás García, Lamo de Espinosa, Muñoz-Grandes Galilea y 
Villar Mir (26 de marzo de 2019).

— Excmo. Sr. D. Pedro Cerezo Galán: “A vueltas con la autonomía: tensiones, 
aporías y perplejidades”. Coloquio con los Excmos. Sres. Vallespín Oña, 
Gracia Guillén, Velarde Fuertes y Schwartz Girón (2 de abril de 2019).

— Excmo. Sr. D. Helio Carpintero Capell: “Implicaciones psicológicas en el 
tema del cambio climático”. Coloquio con los Excmos. Sres. Robles 
Morchón, Cuadrado Roura, Sra. Mangas Martín, Pendás García, Schwartz 
Girón, Arana Cañedo-Argüelles e Iglesias de Ussel (9 de abril de 2019).
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— Excmo. Sr. D. Andrés Ollero Tassara: “Control de constitucionalidad: entre 
tradición y globalización”. Coloquio con los Excmos. Sres. Robles Mor-
chón, Pendás García, Lucas Murillo de la Cueva y López Quintás (30 de 
abril de 2019).

— Excma. Sra. Doña Adela Cortina Orts: “Ética de la inteligencia artificial”. Co-
loquio con los Excmos. Sres. Velarde Fuertes, Villar Mir, Muñoz Macha-
do, González de Cardedal, Lucas Murillo de la Cueva, Schwartz Girón 
y Arana Cañedo-Argüelles (7 de mayo de 2019).

— Debate sobre el resultado de las elecciones generales del 28 de abril (14 de 
mayo de 2019).

— Excmo. Sr. D. Diego Gracia Guillén: “Por una cultura de la vejez”. Coloquio 
con los Excmos. Sres. Lisón Tolosana, del Campo Urbano, Novales Cin-
ca, Suárez González, Velarde Fuertes, Negro Pavón, González de Car-
dedal y Arana Cañedo-Argüelles (21 de mayo de 2019).

— Excmo. Sr. D. Juan Arana Cañedo-Argüelles: “Algunas consideraciones sobre 
la problemática relación entre cerebro y libertad”. Coloquio con los 
Excmos. Sres. Velarde Fuertes, Tamames Gómez, Lamo de Espinosa, 
Díez Nicolás, Robles Morchón y Pendás García (28 de mayo de 2019).

— Excmo. Sr. D. Olegario González de Cardedal: “Lecturas alternativas del cris-
tianismo”. Coloquio con los Excmos. Sres. Del Campo Urbano, de Ca-
rreras Serra, Arana Cañedo-Argüelles, Tamames Gómez, López Quintás 
y Velarde Fuertes (4 de junio de 2019).

— Emmo. Sr. D. Antonio María Rouco Varela: “¿Un nuevo retorno del derecho 
natural? A propósito del Discurso de Benedicto XVI en el Bundestag”. 
Coloquio con los Excmos. Sres. Ollero Tassara, Negro Pavón, Robles 
Morchón, González de Cardedal y Tamames Gómez (11 de junio de 
2019).

— Excmo. Sr. D. Landelino Lavilla Alsina: “Sobre las comisiones parlamentarias 
de investigación”. Coloquio con los Excmos. Sres. Muñoz Machado, 
Pendás García, Lucas Murillo de la Cueva y de Carreras Serra (18 de 
junio de 2019).


