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SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN: 

 

“FORMA DE GOBIERNO Y ASPECTOS INSTITUCIONALES  

DE LA PARTICIPACIÓN EN LOS  

SISTEMAS DE GOBIERNO MULTINIVEL” 

  

Zaragoza, lunes, 26 de septiembre de 2016 

Palacio de la Aljafería, sede de las Cortes de Aragón 

 

 

 

 

Organiza: 

Fundación Manuel Giménez Abad 

Grupo de investigación: 

Forma de gobierno y aspectos institucionales de la participación en los sistemas de 

gobierno multinivel (DER2015-68160-C3-1-P) 

 

 

 

 

Objetivos:  

Identificación de problemas normativas que se plantean en relación a aspectos 

institucionales de la participación, interrelación entre la distribución territorial del 

poder y la transparencia; participación de partidos políticos y forma de 

gobierno; e innovación institucional y política. 

 

Análisis comparado de formas de gobierno y aspectos institucionales de la 

participación. (transparencia; participación de partidos políticos y forma de 

gobierno; e innovación institucional y política) 
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PROGRAMA 

9:45 h.: Bienvenida e introducción:  

“Forma de gobierno y aspectos institucionales de la participación en los 

sistemas de gobierno multinivel” 

José Tudela Aranda 

 

10:15 h.: Sesión I: La deslegitimación de las instituciones representativas 

¿Qué factores determinan la deslegitimación de las instituciones 

representativas?  

“La calidad democrática y distribución territorial del poder (competencias)” 

Antonio Arroyo Gil 

“La calidad democrática y partidos políticos” 

Carlos Garrido López  

“La calidad democrática y el proceso de elaboración normativa (parlamento)” 

Tomas de la Quadra-Salcedo Janini 

“La calidad democrática e instrumentos participativos y deliberativos 

(instrumentos de democracia directa, participativa y deliberativa)” 

Sergio Castel Gayán 

“La calidad democrática y transparencia y rendición de cuentas” 

Manuel Medina Guerrero 

 

13:00 h.: Debate  

 

16:00 h.: Sesión II: Primeras aproximaciones al análisis y las respuestas 

al proceso de deslegitimación de las instituciones 

representativas en una perspectiva comparada  

“Proceso de toma de decisiones, partidos políticos, distribución territorial del 

poder” 

Casos: 

- Alemania: Mario Kölling 

- Brasil: Ernani Contipelli  

- Italia: Sara Parolari (via Skype)  

- México: Daniel Barcelo (via Skype)  
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