
 

 

 

MEMORIA DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN 2021 

 

 

A continuación se detallan las actividades desarrolladas por la Cátedra de Participación e 

Innovación Democrática a lo largo del año 2021. 

 

Estas actividades pasan a presentarse englobadas dentro de cada uno de los cuatro 

objetivos de la Cátedra, en virtud de lo recogido en la Cláusula Segunda del Convenio de 

creación de la misma: 

 

 

Objetivo 1: Desarrollar la cooperación entre la Universidad de Zaragoza y el Excmo. 

Ayuntamiento de Zaragoza, favoreciendo la creación de nuevo conocimiento en 

materia de gobierno abierto e innovación democrática, así como la puesta en práctica 

y la difusión del mismo. 

 

- En colaboración con la Oficina Técnica de Participación, Transparencia y Gobierno 

Abierto del Ayuntamiento de Zaragoza, así como con la Cátedra de Diseño de 

Servicios para la Ciudadanía de la Universidad de Zaragoza, se ha puesto en marcha 

un nuevo espacio en Idea Zaragoza en torno a la Carta de Derechos Digitales, aprobada 

por el Gobierno de España el 14 de julio de 2021.  

El objetivo es llevar a cabo una difusión de los contenidos de la Carta y generar un 

debate en torno a ellos, articulado a partir de vídeos (píldoras de dos minutos de 

duración como máximo), en los que distintos especialistas comentarán los apartados 

que integran la Carta de Derechos Digitales, dinamizarán el debate on line y 

contestarán a las posibles cuestiones planteadas, de acuerdo con el siguiente 

cronograma, de diciembre de 2021 a mayo de 2022: 



 

Diciembre 

La Carta de Derechos Digitales. Presentación. 

Dña. Susana de la Sierra Morón 

Profesora Titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Castilla-La Mancha 

Miembro del Grupo de Expertos para la elaboración de la Carta de Derechos Digitales. 

 

Enero 

Derechos de libertad 

Dña. Argelia Queralt Jiménez 

Profesora Agregada de Derecho Constitucional de la Universitat de Barcelona 

Letrada del Tribunal Constitucional 

Miembro del Grupo de Expertos para la elaboración de la Carta de Derechos Digitales. 

 

Febrero 

Derechos de igualdad 

Dña. Itziar Gómez Fernández 

Profesora Titular de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III 

Letrada del Tribunal Constitucional. 

 

Marzo 

Derechos de participación y de conformación del espacio público 

D. Rafael Rubio Núñez 

Profesor Titular de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense 

Miembro de la Comisión de Venecia. 

 

Abril 

Derechos del entorno laboral y empresarial 

Dña. Ruth Vallejo Dacosta 

Profesora Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de 

Zaragoza 

Decana de la Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo. 

 

 



 

Mayo 

Derechos digitales en entornos específicos 

D. Lorenzo Cotino Hueso 

Catedrático de Derecho Constitucional de la Universitat de València 

Miembro del Consejo de Transparencia de la Comunitat Valenciana 

Coordinador de la Red derechotics. 

 

 

 

Objetivo 2: Generar investigación avanzada en base a la colaboración entre el mundo 

académico y las Administraciones Públicas. 

 

- Fallo y entrega de los Cuartos Premios PARTICIPA para Trabajos Fin de Grado 

(prevista para el mes de enero, en atención a los plazos de presentación de trabajos). 

 

- Fallo y entrega de los Terceros Premios PARTICIPA para Trabajos Fin de Máster 

(prevista para el mes de enero, en atención a los plazos de presentación de trabajos). 

 
- Convocatoria de los Quintos Premios PARTICIPA para Trabajos Fin de Grado 

(prevista para el mes de enero). 

 
- Convocatoria de los Cuartos Premios PARTICIPA para Trabajos Fin de Máster 

(prevista para el mes de enero). 

 
- Publicación en Prensas de la Universidad de Zaragoza de la Tesis Doctoral ganadora 

del Primer Premio PARTICIPA, a nivel nacional, para Tesis Doctorales sobre 

Participación, Gobierno Abierto e Innovación Democrática (en prensa). 

 
- Fallo y entrega del Segundo Premio PARTICIPA, a nivel nacional, para Tesis 

Doctorales sobre Participación, Gobierno Abierto e Innovación Democrática (prevista 

para el mes de enero, en atención a los plazos de presentación de trabajos). 

 



- Convocatoria del Tercer Premio PARTICIPA, a nivel nacional, para Tesis Doctorales 

sobre Participación, Gobierno Abierto e Innovación Democrática (prevista para el mes 

de enero). 

 
 

 

Objetivo 3: Implementar normativas y medios avanzados e innovadores que permitan 

la mejora del acceso a la información pública, de la participación y de la colaboración 

ciudadanas. 

 

- Asistencia de la Cátedra a las sesiones mensuales del Grupo de Trabajo “Im-pulsando 

Zaragoza frente a la covid-19” y participación en los cuestionarios preparatorios de 

cada una de las sesiones. 

 

- Los profesores de la Universidad de Zaragoza Dña. Evá Sáenz Royo (Profesora Titular 

de Derecho Constitucional), D. José Luis Bermejo Latre (Profesor Titular de Derecho 

Administrativo) y Dña. Carmen de Guerrero Manso (Profesora Titular de Derecho 

Administrativo) colaboraron en la preparación de preguntas destinadas a la II Encuesta 

Ciudadana “Condiciones de vida, necesidades y expectativas tras 20 meses de 

pandemia por covid-19”, elaborada por la Cátedra de Territorio, Sociedad y 

Visualización Geográfica de la Universidad de Zaragoza. 

 
 

 

Objetivo 4: Desarrollar políticas de formación práctica y de divulgación, dirigidas tanto 

a los estudiantes universitarios como a los profesionales del sector público y al conjunto 

de la sociedad. 

 

- Se celebró los días 5 y 6 de julio de 2021, en colaboración con los Cursos 

Extraordinarios de la Universidad de Zaragoza, el Curso de Verano Pandemia y 

democracia. ¿Cómo ha afectado la covid-19 a nuestro sistema político y social?, con 

el programa completo que puede consultarse en el siguiente enlace: 

 



https://cursosextraordinarios.unizar.es/curso/2021/pandemia-y-democracia-como-ha-

afectado-la-covid-19-nuestro-sistema-politico-y-social.  

 

- Se celebró el 24 de noviembre de 2021 en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza 

la Jornada Perfiles de la esfera pública y calidad de la participación, que contó con 

las ponencias “Participación ciudadana y deliberación democrática para el impulso de 

la reforma constitucional” (a cargo de D. Víctor M. Cuesta López, Profesor de Derecho 

Constitucional de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria) y “Calidad de la 

información y salud democrática: fake news y posverdad” (a cargo de Dña. Antonia I. 

Nogales Bocio, Profesora de Periodismo de la Universidad de Zaragoza). 

 

- Se ha organizado un Curso de Formación (on line), destinado fundamentalmente al 

personal municipal, sobre Gobierno Abierto, protección de datos de carácter personal 

y publicación de la normativa municipal según los criterios del Identificador Europeo 

de Legislación (ELI) (previsto para el mes de enero). 

 
 

 

 

• Además de las actividades referidas, el 9 de abril de 2021 se celebró on line 

el acto de presentación de las actividades programadas por la Cátedra para 

2021, así como de información de los gastos efectuados en 2020, dirigido a los 

Grupos Municipales del Ayuntamiento de la ciudad y a los representantes de 

la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza y de la Unión Vecinal 

Cesaraugusta. 
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