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CONGRESO INTERNACIONAL  

"CALIDAD DEMOCRÁTICA Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL" 

 
COMUNICACIONES PRESENTADAS  

 

1. ILICH LUIS AJATES MECA: Administración y ciudadanía. mismo interés, 

distinto idioma. 

2. IGNACIO ÁLVAREZ RODRÍGUEZ: El principio gender-sensitive como 

indicador de calidad democrática 

3. EDUARDO ALVARO ESPINA: Un modelo para la evaluación sustantiva de la 

calidad de la democracia en perspectiva comparada. Los casos de España y 

Chile 1994-2014 

4. IVÁN ARIAS BALSA: Influencia sobre la democracia del sistema electoral y del 

partidismo en los modelos descentralizados 

5. ABEL ARIAS CASTAÑO: El principio constitucional de la autonomía local tras 

la ley 27/2013, de 27 de diciembre. 

6. ANTONIO ARROYO GIL. Calidad democrática y distribución territorial del 

poder, con especial atención al reparto de competencia 

7. FERNANDO CASAL BERTOA y JOSÉ RAMA CAAMAÑO: ¿Democracia en 

crisis? El futuro de los partidos políticos y de la democracia representativa 

8. ENRIQUE CEBRIÁN ZAZURCA: Las Cortes de Aragón como Parlamento 

abierto: los mecanismos de participación ciudadana en los procedimientos 

parlamentarios”. 

9. ANDRÉS IVÁN DUEÑAS CASTRILLO: El necesario control al Gobierno en 

democracia. Un análisis en el nuevo escenario autonómico tras las elecciones 

de mayo de 2015 

10. CARLOS FERNÁNDEZ ESQUER  Las reformas de los sistemas electorales 

de las regiones italianas  
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11. ELENA GARCÍA CUEVAS: Las leyes de “ampliación” de competencias y su 

evolución en el estado autonómico. una mirada hacia las reformas de la Ley 

Fundamental de Bonn 

12. MARÍA GARROTE DE MARCOS: Los senadores de designación autonómica 

y la teoría de los vasos comunicantes: panorámica actual y una reflexión para 

el futuro.  

13. LUIS MIGUEL GONZÁLEZ DE LA GARZA. Calidad democrática y 

organización territorial. Una aproximación histórica y jurídico-social a las 

causas de la falta de calidad en España y un instrumento de la misma. 

14. SANTIAGO LARRAZABAL BASAÑEZ: Calidad democrática y modelo 

territorial vasco 

15. ROGELIO LÓPEZ SÁNCHEZ y DEVANY ANA KAREN COVARRUBIAS. 

Calidad democrática y rediseño institucional electoral en Mexico 

16. AUGUSTO MARTÍN DE LA VEGA: Reparlamentarización" de la forma de 

gobierno y calidad democrática en las Comunidades autónomas: el caso de 

Castilla y León 

17. JOSÉ LUIS MATEOS CRESPO: La vinculación entre rendición de cuentas y 

calidad democrática 

18. JOSÉ ANTONIO MINGORANCE: Democracia indirecta y su evolución en 

España 

19. VANESSA MONGE ANTOLÍN: La transparencia como camino hacia la calidad 

democrática. 

20. ANA NAVA VÁZQUEZ: La participación de los parlamentos autonómicos en la 

canalización de los fondos europeos: poderes presupuestarios, eficacia 

administrativa e integración europea. 

21. DAVID PARRA GÓMEZ: La capacidad de los territorios políticamente 

autónomos para iniciar leyes ante el Parlamento central en los países 

compuestos iberoamericanos: un instrumento fallido de integración política 
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22. JOAN RIDAO MARTÍN: La incipiente regulación de los grupos de interés en el 

ámbito autonómico 

23. FRANCISCO JAVIER ROMERO CARO: El nuevo senado canadiense, 

¿aumentando la legitimidad a costa de la gobernabilidad?  
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