El objeto de las jornadas es el análisis de las nuevas
dimensiones de la participación política, tanto en su faceta
de derecho fundamental como en la más institucional de
elemento básico para la conformación de un Estado
democrático, íntimamente unidas y cuyas relaciones
permiten plantearse una gran variedad de cuestiones, de
entre las que se han seleccionado algunos temas que se
consideran de mayor relevancia, teniendo en cuenta
también las circunstancias en las que se desarrolla la vida
política de cada país.
De este modo, las jornadas tendrán lugar en tres sesiones,
dedicadas a la democracia interna en los partidos políticos, a
las discriminaciones y la participación en la era de internet.
En cada sesión habrá un ponente de cada país, junto con un
moderador que realizará la introducción a la materia y un
relator que, tras el correspondiente debate, formulará una
síntesis conclusiva.

PROGRAMA
Las jornadas se llevarán a cabo el jueves 30 de septiembre y
el viernes 1 de octubre de 2010, en Getafe y La Granja

17.00 horas
Exposiciones a cargo de
? Gina Pompeu (Unifor- Universidade de Fortaleza,
Ceará)
? Emanuele Rossi (Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa)
? Emilio Pajares (Universidad Carlos III de Madrid)

16.30
Inauguración
Con la intervención de representantes del Ayuntamiento de
Segovia, de la Universidad de Valladolid y del director del
Instituto de Derecho Público Comparado, Luis Aguiar de
Luque

Primera sesión
La democracia interna en los partidos políticos
Moderada por Luiz Alberto David Araujo (Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo, Instituição Toledo de
Ensino)

Sesión organizada en colaboración con el Ministerio de
Igualdad

19:00 horas
Debate
Relator: Antonio Ruggeri (Università di Messina)
21:00
Cena de bienvenida

1 DE OCTUBRE
Aula polivalente del Ayuntamiento del Real Sitio de San
Ildefonso

Segunda sesión
La participación y las nuevas tecnologías de la
comunicación (en particular, la participación a
través de internet)

30 DE SEPTIEMBRE
Universidad Carlos III de Madrid, Getafe.

Tercera sesión
Participación politica y discriminación

Moderada por Paolo Caretti (Università di Firenze)
9:30 horas
Exposiciones a cargo de
? Luiz Carlos Gonçalves (Procurador Regional da
República- membro do Ministério Público Federal)
? Pasquale Costanzo (Università di Genova)
? Rosario García Mahamut (Universitat Jaume I)
11:30 horas
Debate
Relator: Miguel Revenga (Universidad de Cádiz)
14:30 horas
Comida de trabajo

Moderada por representante del Ministerio de Igualdad
16:00 horas
Exposiciones de
? Lênio Luiz Streck (Unisinos - Universidade Vale dos
Sinos, Rio Grande do Sul)
? Cristina Grisolia (Università di Firenze)
? Fernando Rey (Universidad de Valladolid)
18: 00 horas
Debate
Relator: Fernando Facury Scaff (Universidade Federal do
Pará)
19.00 horas
Clausura
Conclusiones generales, a cargo de Alessandro Pizzorusso
(Università di Pisa)
Conferencia de clausura, a cargo de Luis López Guerra (juez
del Tribunal Europeo de Derechos Humanos): La
jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos
en materia de participación política y discriminación
Intervención de D. José Luis Vázquez Fernández, alcalde del
Real Sitio de San Ildefonso
21.30 horas
Cena de clausura

Las Jornadas Internacionales de Derecho Constitucional
(antes jornadas ítalo-españolas de Justicia Constitucional)
han sido concebidas, desde su primera edición en octubre
de 2002, como un foro académico de reflexión sobre los
distintos desafíos a los que se enfrenta actualmente el
Derecho Constitucional. Este evento, que se celebra cada
año en localidades brasileñas, italianas y españolas,
alternativamente, se ha convertido en un encuentro
a c a d é m i c o d e r e fe r e n c i a q u e h a r e u n i d o a
constitucionalistas de prestigio de estos tres países en las
siguientes ocasiones:
•
•
•
•
•

•

•

•

El lugar de la ley (Palermo, septiembre de 2009)
La eficacia de los derechos sociales (Belem do Pará,
agosto de 2008)
El Poder Judicial (Pazo de Mariñán, septiembre de 2007)
La autonomía estatutaria regional en Italia y en España
(Ravello, Nápoles, septiembre de 2006)
50 aniversario de la Corte Constitucional italiana y 25
aniversario del Tribunal Constitucional español
(Lanzarote, septiembre de 2005)
Jurisprudencia constitucional relativa al derecho
fundamental de la libertad de manifestación del
pensamiento (Lipari, Sicilia, octubre de 2004)
Respuestas del Derecho Constitucional al fenómeno de la
emigración (Puerto de Santa María, Cádiz, octubre de
2003)
Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea
(Taormina, Sicilia, octubre de 2002)

La organización de esta edición de las Jornadas correrá a
cargo del Instituto de Derecho Público Comparado de la
Universidad Carlos III de Madrid, con la colaboración del
Instituto de Derecho Parlamentario de la Universidad
Complutense de Madrid, el Departamento de Derecho
Constitucional de la Universidad de Valladolid (campus de
Segovia), la Universidad de Cádiz, a través del proyecto
Consolider/Ingenio "El tiempo de los derechos” y el
Ministerio de Igualdad y cuenta con una ayuda del
Vicerrectorado de investigación de la Universidad Carlos III
de Madrid

COMITÉ ORGANIZADOR
Dirección
Emilio Pajares Montolío
Profesor titular de Derecho Constitucional
Universidad Carlos III de Madrid

Coordinador académico
Miguel Revenga
Catedrático de Derecho Constitucional
Universidad de Cádiz

COMITÉ CIENTÍFICO
Fernando Facury Scaff
Catedrático de Derecho Financiero
Universidade Federal do Pará

III JORNADAS
INTERNACIONALES DE
DERECHO CONSTITUCIONAL

NUEVAS
DIMENSIONES DE
LA PARTICIPACIÓN
POLÍTICA

Paolo Caretti
Catedrático de Derecho Constitucional
Università di Firenze

GETAFE Y LA GRANJA
30 de septiembre y 1 de octubre de 2010

Luis Aguiar de Luque
Catedrático de Derecho Constitucional
Universidad Carlos III de Madrid

Universidad
Carlos III de Madrid
Instituto de Derecho Público Comparado
www.uc3m.es/idpc
imgp@der-pu.uc3m.es
Tfno. 916 249 714 - Fax: 916 249 877
c/ Madrid, 126 28903 Getafe

INSTITUTO DE DERECHO PÚBLICO
COMPARADO (Universidad Carlos III de Madrid)
INSTITUTO DE DERECHO PARLAMENTARIO
(Universidad Complutense de Madrid)
PROYECTO CONSOLIDER/INGENIO
"EL TIEMPO DE LOS DERECHOS”
DEPARTAMENTO DE DERECHO
CONSTITUCIONAL (Universidad de Valladolid)

