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En los últimos años, el funcionamiento de las democracias occidentales ha experimentado un creciente proceso 
de deslegitimación que afecta especialmente a sus instituciones representativas y a los partidos políticos que las 
actualizan en calidad de instrumentos fundamentales de mediación. A este respecto, la democracia española no ha 
sido una excepción. La impugnación de las formas representativas de gobierno ha desencadenado diversas tendencias 
revisionistas tanto en el ámbito político, con la aparición y consolidación de nuevas fuerzas y mensajes, como en el 
ámbito académico, donde ha renacido el interés por aquellas formas de democracia directa, participativa y deliberativa 
que juegan tan sólo un papel marginal en nuestro sistema parlamentario.

DIRIGIDO a estudiantes universitarios, profesores, profesionales del Derecho y de las Administraciones y a 
todas las personas interesadas en el tema.

OBJETIVOS.  En la jornada se presentan los resultados del proyecto de Investigación: Calidad Democrática: 
“Forma de gobierno y aspectos institucionales de la participación en los sistemas de gobierno multinivel” dirigido 
por los Investigadores Principales: José Tudela, Secretario General de la Fundación Manuel Giménez Abad, Josep 
María Castellà Andreu, Profesor titular de la Universidad de Barcelona y Enriqueta Expósito Gómez,  Profesora titular 
también de la Universidad de Barcelona.

Se presta especial atención en los problemas normativos que se plantearon en relación a aspectos institucionales 
de la participación, su interrelación entre la distribución territorial del poder y la transparencia, la participación de 
partidos políticos y la forma de gobierno y la innovación institucional y política.

METODOLOGÍA. La actividad se desarrolla presencialmente en el Centro de la UNED de Calatayud y será 
retransmitida por internet (online en directo). Posteriormente, también estará disponible en diferido en la web de 
UNED Calatayud.



9:45 BIENVENIDA
 José Tudela Aranda, Fundación Manuel Giménez Abad.
 Enriqueta Expósito Gómez, Universidad de Barcelona.
 Ana Lagunas Gimeno, Directora de la UNED en Calatayud.

10:00 SESIÓN I. FORMAS DE GOBIERNO Y ASPECTOS INSTITUCIONALES DE LA PARTICIPACIÓN.
 Forma de Gobierno y aspectos institucionales de la participación en los sistemas de gobierno multinivel.
 JOSÉ TUDELA ARANDA. Fundación Manuel Giménez Abad.

 Lecciones de la experiencia comparada.
 ALEMANIA. MARIO KÖLLING. Fundación Manuel Giménez Abad y UNED.
 BRASIL. ERNANI CONTIPELLI. Universidade Comunitária da Regiao de Chapecó, Brasil.

11:30 DEBATE

12:00 SESIÓN II. EL ESTADO AUTONÓMICO Y LA CALIDAD DEMOCRÁTICA DEL SISTEMA POLÍTICO.
 CALIDAD DEMOCRÁTICA Y DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DEL PODER.
 Representación y participación: elementos de calidad democrática (relaciones entre el principio federal 

y el principio democrático en España).
 CÉSAR COLINO CÁMARA. UNED.

 CALIDAD DEMOCRÁTICA Y TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS.
 El Congreso.
 M.ª TERESA SALVADOR CRESPO. Universidad de Jaén.

 El Parlamento autonómico.
 MIGUEL PÉREZ-MONEO. Universidad de Barcelona.

13:30 DEBATE

15:30 SESIÓN III. CALIDAD DEMOCRÁTICA: ACTORES E INSTRUMENTOS.
 Calidad democrática y partidos políticos.
 JORGE ALGUACIL GONZÁLEZ- AURIOLES. UNED.

 Calidad democrática y régimen electoral.
 FERNANDO REVIRIEGO PICÓN. UNED.

17:00 DESCANSO

17:15 CALIDAD DEMOCRÁTICA, MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y CREACIÓN DE OPINIÓN PÚBLICA.
 RAFAEL RUBIO NÚÑEZ.
 Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.

18:00 DEBATE

18:30 CONCLUSIONES
 Propuestas de reforma normativa para mejorar la calidad democrática.

PROGRAMA



SISTEMA DE EVALUACIÓN. Para los estudiantes que deseen el 1/2 crédito ECTS, el curso se completará 
con 2 horas no presenciales en las que el alumno deberá presentar un trabajo sobre alguna materia tratada en el 
curso.

INSCRIPCIÓN. Para las personas que deseen obtener el reconocimiento de 1/2 crédito ECTS: La inscripción es 
obligatoria.

- En la Secretaría de UNED Calatayud o a través de internet: www.calatayud.uned.es
- Estudiantes universitarios: 20 € 
- Desempleados: 20 € 
- Matrícula ordinaria: 30 €.
- Los estudiantes universitarios y personas desempleadas deberán acreditarlo con el documento justifi cativo. 

Se realizará control de asistencia en la modalidad presencial mediante un control de fi rmas.

Para comprobar la asistencia al curso en la modalidad online en directo, deberán enviar un correo electrónico a la 
dirección actividades@calatayud.uned.es durante la primera hora de cada sesión y de las conclusiones, indicando 
la siguiente información:
Asunto: título del curso.
Texto: nombre, apellidos, DNI.
 
LA ASISTENCIA A LAS DISTINTAS SESIONES Y DEBATES SERÁ LIBRE Y GRATUITA TANTO PRESENCIAL COMO ONLINE, 
PARA LAS PERSONAS QUE NO DESEEN OBTENER EL 1/2 CRÉDITO ECTS.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal (L.O. 15/1999), los datos personales recabados en el proceso de matrícula serán 
tratados por la UNED de Calatayud para la correcta organización de la actividad y con fi nes informativos, así como para el ejercicio de las demás funciones propias del 
servicio reguladas por la Ley Orgánica de Universidades y no serán proporcionados a terceros sin previa autorización.

Los derechos de acceso, rectifi cación, cancelación y oposición podrán ejercitarse ante la Secretaria de la UNED de Calatayud (Av. San Juan el Real, 1. 50300 
Calatayud. Zaragoza). El estudiante que utilice este impreso para formalizar su matrícula estará dando su conformidad para que sus datos personales sean utilizados 
para dichos fi nes.

SEDE DE LAS JORNADAS: CENTRO ASOCIADO A LA UNED EN CALATAYUD
Avenida San Juan el Real, 1. 50300 CALATAYUD (Zaragoza)

Teléfono 976 88 18 00 . www.calatayud.uned.es
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