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ES una idea generalizada que nos encontramos actualmente ante 
una importante crisis de la representación política. Los partidos 
políticos hace ya tiempo que no cumplen debidamente su fun-
ción de instrumentos mediadores entre el sistema político-insti-

tucional y los ciudadanos. Y el Parlamento se nos aparece cada vez más 
como una institución ineficaz y distante.

La política oscila hoy entre un aparentemente aséptico decisionismo tecno-
crático y el populismo más visceral, que se muestra, alimenta y difunde a 
través de unas crecientemente activas redes sociales, cuyo ruido no siempre 
es claramente percibido por el sistema político. Y en medio de esta crisis, 
una clase política que habita las instituciones, pero que ha perdido en gran 
medida la confianza de la ciudadanía, y que nos obliga a preguntarnos si 
todavía tiene sentido que nos representen.

Esta Jornada pretende involucrar a ponentes y asistentes en la reflexión y el 
diálogo sobre esta realidad que hoy nos preocupa y que afecta directamente 
a la supervivencia de nuestro sistema democrático.

Lugar de celebración:

Aula Magna de la Facultad de Derecho

Universidad de Zaragoza

Coordinadores

Manuel CONTRERAS CASADO,  
Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Zaragoza

Enrique CEBRIÁN ZAZURCA,  
Profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Zaragoza

Grupo de Investigación S102 de la Universidad de Zaragoza



P R O G R A M A

9:30 horas. Acto de inauguración.

10:00 horas. Conferencia inaugural: La crisis de la democracia representativa. 
Fernando VALLESPÍN. Catedrático de Ciencia Política de la Universidad 
Autó noma de Madrid).

PRIMERA SESIÓN

PROBLEMAS ACTUALES DE LA DEMOCRACIA REPRESENTATIVA

11:00 horas. Ponencia: Los discursos de la representación: una perspectiva históri-
ca y analítica. Elena GARCÍA GUITIAN. Profesora Titular de Ciencia Política 
de la Universidad Autó noma de Madrid.

11:45 horas. Ponencia: ¿Nos representan o no? Miguel Á. PRESNO LINERA. Profesor 
Titular (acreditado como Catedrático) de Derecho Constitucional de la 
Universidad de Oviedo.

12:30 horas. Ponencia: Cómo elegir representantes políticos. Ricardo CHUECA 
RODRÍGUEZ. Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de 
La Rioja.

13:15 horas. Debate.

SEGUNDA SESIÓN

ALGUNAS PROPUESTAS SOBRE LA MEJORA DEL MODELO REPRESENTATIVO

17:00 horas. Ponencia: La participación ciudadana como elemento revitalizador 
de la representación política. Josep M.ª CASTELLÁ ANDREU. Profesor Titular 
(acreditado como Cate drático) de Derecho Constitucional de la Uni ver-
sidad de Barcelona.

17:30 horas. Ponencia: Trasparencia, participación ciudadana y rendición de cuen-
tas en el par lamento. Miguel Ángel GONZALO ROZAS. Documentalista y 
webmaster de congreso.es.

18:00 horas. Ponencia: Desafíos de las redes sociales a las dimensiones deliberati-
va, participativa y representativa de la democracia. Máriam MARTÍNEZ-
BASCUÑÁN RA MÍREZ. Profesora Contratada Doctora de Ciencia Política de 
la Universidad Autó noma de Madrid.

18:30 horas. Debate.

 Pausa-café.

19:30 horas. Mesa redonda: La crisis de la representación en la España actual. 
Representantes de PP, PSOE, IU, PAR, CHA, UPyD y Podemos.

20:30 horas. Debate.



INSCRIPCIÓN

La inscripción se realizará a través de la página 

http://ifc.dpz.es/actividades/cursos

El plazo de inscripción finaliza a las 14.00 h. del día 25 de noviembre, 
martes, salvo que se complete previamente el aforo.

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN: 10 €

Los derechos de inscripción no serán reembolsados en ningún caso.

I N S T I T U C I Ó N

F E R N A N D O
EL CATÓLICO

EVALUACIÓN DEL CURSO

0,3 créditos para alumnos del Grado en Derecho y del doble Grado Derecho-ADE.
0,3 créditos para alumnos del Grado en Periodismo y del Grado en Historia (en trami-

tación).
1 crédito de libre elección para los alumnos de la Licenciatura en Derecho y de la 

doble Licenciatura Derecho-ADE.

Se consideran dos condiciones para la evaluación del Curso:

1.ª Presencia de la persona inscrita en, al menos, el 85% de todas las actividades que 
se programen, lo que dará derecho a un Diploma de Asistencia expedido por la Institución 
«Fernando el Católico».

2.ª Presentación de un trabajo con una extensión máxima de 10 folios, de treinta líneas 
cada uno, en los que se resumirán los puntos más significativos del Curso y se dará opinión 
personal de algún aspecto que haya resultado de interés para la formación del estudiante. 
Aquellos trabajos que resulten sospechosamente parecidos serán anulados y no calificados. 
El trabajo deberá entregarse en la Institución «Fernando el Católico» antes de las 14 h. del 
miércoles, 17 de diciembre y será corregido por la dirección científica del Curso, redactán-
dose la correspondiente acta de evaluación final. La calificación será de APTO o NO APTO.

La cumplimentación de las dos condiciones anteriores (en el segundo caso, si se obtie-
ne la calificación de Apto) dará derecho, además del Diploma de Asistencia, a la obtención 
de 0,3 créditos o 1 crédito de libre elección, tras el pago de los derechos que dicha Uni-
versidad establezca para ello.


