
 

 

 

 

 

 

 

 

MEMORIA DE ACTIVIDADES ENERO-MAYO 2018 

 

 

La presente Memoria de Actividades de la Cátedra de Participación e 

Innovación Democrática da cuenta, de manera principal, de las llevadas a cabo entre 

los meses de enero y mayo de 2018. 

No obstante, la misma debe comenzar confirmando que, efectivamente, se 

efectuaron algunas actividades que la anterior Memoria de 2017 recogía solo como 

planeadas, pero todavía no realizadas. En esta línea debe confirmarse lo siguiente: 

 

- Con fecha de 30 de noviembre de 2017, se reunió el Jurado de los PREMIOS 

PARTICIPA para Trabajos Fin de Grado y decidió los correspondientes 

Premios (se adjunta acta de la reunión). 

 

- El 14 de diciembre de 2017 se celebró en el Salón de Grados de la Facultad 

de Derecho de la Universidad de Zaragoza la Jornada titulada MUJERES Y 

POLÍTICA. Una mirada participativa, con el Programa que se adjunta. 

 

 

 

 



 

 

Por lo que se refiere ya propiamente a las actividades llevadas a cabo en estos 

primeros cinco meses del año 2018, estas han sido las siguientes: 

 

- El profesor D. José Luis Bermejo Latre ha mantenido dos reuniones (10 de 

enero y 29 de mayo) en el marco del grupo de trabajo sobre Reforma del 

Reglamento de Participación Ciudadana. 

 

- Con fecha 24 de enero, se celebró en la Sala África Ibarra del Paraninfo de la 

Universidad de Zaragoza el acto de entrega de los Premios PARTICIPA para 

Trabajos Fin de Grado. 

 

- Con esa misma fecha 24 de enero, se realizó en la Sala África Ibarra del 

Paraninfo de la Universidad de Zaragoza un acto de presentación de la 

Cátedra y de sus actividades programadas, dirigido a los Grupos 

Municipales del Ayuntamiento de la ciudad, a los representantes de la 

Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza y a los representantes 

de la Unión Vecinal Cesaraugusta. 

 

- Se ha creado un grupo de trabajo destinado a la labor de evaluación del 

procedimiento de Presupuestos Participativos del Ayuntamiento de 

Zaragoza. Este está compuesto por los profesores Dña. Eva Tomás del Río y 

D. Juan David Gómez Quintero y por las becarias de investigación Dña. Elisa 

Esteban Carbonell y Dña. Sandra Romero Martín, actuando como 

Coordinadora de este grupo de trabajo la profesora Dña. Eva Tomás del Río 

(se adjunta información del trabajo realizado hasta la fecha). 

 

- El 22 de febrero mantuve, a petición mía como Director de la Cátedra, una 

reunión en el Edificio Seminario con Dña. María Jesús Fernández Ruiz –Jefa 

de la Oficina Técnica de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto del 

Ayuntamiento de Zaragoza– y con los distintos miembros de su equipo, 

destinada a estudiar la posibilidad de creación de un foro deliberativo 

ciudadano en la web de Gobierno Abierto del Ayuntamiento. Se expusieron 



 

 

algunas de las ventajas e inconvenientes de la propuesta y se planteó como 

una primera reunión destinada al estudio y a la reflexión de la idea, 

existiendo la voluntad de seguir trabajando en esta línea. 

 
- Se ha convocado la Segunda Edición de los Premios PARTICIPA para 

Trabajos Fin de Grado (se adjunta la convocatoria). 

 
- Se ha convocado la Primera Edición de los Premios PARTICIPA para Trabajos 

Fin de Máster (se adjunta la convocatoria). 

 
- El 19 de marzo se celebró en la Sala Pilar Sinués del Paraninfo de la 

Universidad de Zaragoza la proyección del documental Corrupción: el 

organismo nocivo, seguida de un posterior coloquio en el que participaron 

D. Ángel Dolado Pérez (Juez), D. Félix Gracia Romero (Secretario de la 

Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa) y Dña. Teresa 

Soler Garrido (Subdirectora y Guionista del documental). 

 
- El 9 de abril se celebró en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la 

Universidad de Zaragoza la Jornada INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y 

DEMOCRACIA (se adjunta Programa). 

 
- El 3 de mayo se celebró en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la 

Universidad de Zaragoza la Jornada EL GOBIERNO ABIERTO EN EL ÁMBITO 

MUNICIPAL (se adjunta Programa). 

 
- Se ha encargado a los profesores Dña. Eva Tomás del Río y D. Juan David 

Gómez Quintero la preparación y dirección de un Curso de Formación 

dirigido a personal municipal, vocales de Juntas de Distrito, miembros de 

Comisiones, etc. sobre temas de gestión de espacios participativos, 

planificación estratégica, metodologías participativas, facilitación y gestión 

de conflictos, etc. Tendrá lugar en la Facultad de Ciencias Sociales y del 

Trabajo de la Universidad de Zaragoza en el segundo semestre de 2018. 

 



 

 

- Asimismo, por último, quisiera hacer constar en esta Memoria de 

Actividades que se encuentran avanzados los trabajos destinados a la 

preparación, por un lado, de las Jornadas que se celebrarán en el segundo 

semestre de 2018, así como, por otro, de las Bases para la convocatoria de 

un Premio Nacional para Tesis Doctorales relacionadas con la temática de 

participación e innovación democrática. 

 
 

 

 
Zaragoza, 29 de mayo de 2018 

 

Enrique Cebrián Zazurca  

  



 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

  



 

 

 

 

 

A las 9:00 horas del jueves 30 de noviembre de 2017, se reunió el Jurado de los 

PREMIOS PARTICIPA para Trabajos Fin de Grado, convocados por la Cátedra de 

Participación e Innovación Democrática, en la Sala de Reuniones de la Facultad de 

Derecho de la Universidad de Zaragoza. 

El Jurado –formado por Dña. Elena Giner Monge, Consejera de Participación, 

Transparencia y Gobierno Abierto del Ayuntamiento de Zaragoza; D. Manuel Calvo 

García, Catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de Zaragoza y ex 

Director de la Cátedra y D. Enrique Cebrián Zazurca, Profesor de Derecho 

Constitucional de la Universidad de Zaragoza y Director de la Cátedra–, tras valorar los 

Trabajos recibidos y llevar a cabo un proceso de deliberación en torno a los mismos, 

decidió otorgar los siguientes Premios: 

 

1) Primer Premio para el Trabajo titulado “El referéndum en el ordenamiento 

jurídico español: situación actual y perspectivas de futuro”, cuyo autor es D. 

Pablo Munárriz Gistau. 

 

 

 

 

 

2) Segundo Premio para el Trabajo titulado “Continuidades y cambios en el 

campesinado parcelario de la España interior a través de la conflictividad 

social”, cuyo autor es D. Óscar López Acón. 

3) Tercer Premio para el Trabajo titulado “Las AFMN en el barrio de Las 

Delicias. Análisis de limitaciones y propuesta didáctica”, cuyos autores son D. 

Miguel Falo Sanjuán y D. Miguel Sanz Ricarte. 

No teniendo ningún asunto más que tratar, y siendo las 9:30 h., se levantó la 

sesión. 



 

 

 

 

 

Enrique Cebrián Zazurca 

Director de la Cátedra 

 

 

 

Zaragoza, 30 de noviembre de 2017. 

  



 

 

 
 

Jornada 

 

14dic2017 

Salón de Grados 
Facultad de Derecho 

Inscripción 

 

 

Entrada libre. 

 

 

Aquellas personas que deseen recibir un 

Diploma de Asistencia deben 

inscribirse previamente en la dirección 

de correo electrónico 

esprjur@unizar.es,  

indicando en el asunto el título de la 

Jornada e incluyendo en el texto del 

mensaje su nombre y apellidos y un 

número de teléfono de contacto. 

 

 

 

 
MUJERES Y 
POLÍTICA 

Una mirada 
participativa 

 
Programa  
 

Día 14 de diciembre de 2017 

Salón de Grados de la Facultad de 
Derecho 

(Universidad de Zaragoza) 
 

 
17.15: Inauguración de la Jornada. 

 
 

17.30: MÁRIAM MARTÍNEZ-

BASCUÑÁN RAMÍREZ  

Profª. de Ciencia Política de la Universidad 
Autónoma de Madrid 

 
Estar y ejercer poder: una propuesta 
feminista sobre la representación de 
las mujeres. 
 

 
18.00: Diálogo MUJERES Y 

PARTICIPACIÓN POLÍTICA. Una 
mirada práctica. 

 

PILAR CORTÉS BURETA (Profª. de 
Derecho Constitucional UNIZAR y Diputada 

del Grupo Parlamentario Popular en el 
Congreso). 

 

NIEVES IBEAS VUELTA (Profª. de 
Filología Francesa UNIZAR, ex Presidenta 

de Chunta Aragonesista y ex Diputada de 
las Cortes de Aragón). 

 
 

19.00: RUTH M. MESTRE I MESTRE 

Profª. de Filosofía del Derecho y miembro 
del Institut de Drets Humans de la 

Universitat de València 
 

Ciudadanía, autonomía y participación 
política de las mujeres en democracia. 

mailto:esprjur@unizar.es


 

 

 

 
19.30: Coloquio.  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Trabajo de campo realizado hasta la fecha.  
 

 RECOPILACIÓN DOCUMENTAL  

− Se ha cursado la solicitud a la Oficina Técnica de Participación, 
Transparencia y Gobierno Abierto de los Informes de  seguimiento de la 
fase de ejecución de la primera edición y de las fases I, II y III de la segunda. 

− Revisión de los criterios e indicadores de la diferentes dimensiones 
evaluativas con el objeto de  poder establecer un análisis desde una lógica 
longitudinal que permita identificar tendencias. 

− Recopilación de los documentos que regulan con carácter general el 
proceso: como  las Bases de Presupuestos Participativos 2018; los decretos 
e instrucciones de desarrollo que se aprueben desde la Consejería de 
Participación, Transparencia y Gobierno Abierto, etc. 

− Revisión de documentos elaborados por las Mesas de Presupuestos 
Participativos  (Ej. Diagnóstico y catálogo de reclamaciones históricas, etc.). 

 

 ENTREVISTAS FOCALIZADAS (SEMIESTRUCTURADAS) 

Objetivo general: Recoger valoraciones en relación a la fase de ejecución de la 1ª 
edición y a los cambios introducidos en el proceso de 2018, así como a la 
implementación de las fases iniciadas. 

− Entrevistas iniciales de carácter exploratorio. Se ha entrevistado a Mª Jesús  
Fernández Ruíz (18/05/18) y a Luis Vidal (3/04/18).  

− Entrevistas focalizadas a  un/a representante de cada grupo político. Se han 
iniciado contactos telefónicos y por correo electrónico con todos los grupos. 
Hasta la fecha se ha entrevistado a Leticia Crespo (15/05/18). 

− Entrevistas a personal de diferentes servicios del Ayuntamiento de 
Zaragoza.  Se ha entrevistado a Pepe Abadía (21/05/18).  Se está en proceso 
de cerrar otras cuatro entrevistas.  

 

 OBSERVACIÓN  (VINCULADA A LA PARTICIPACIÓN PRESENCIAL) 

Objetivo general: Recoger información que contribuya a evaluar la sesiones 
presenciales  incluidas en el diseño del proceso de participación. 

− Diseño de ficha de observación a aplicar en las sesiones especiales de 
priorización de las Mesas de Presupuestos Participativos. 

− El equipo de la Cátedra ha participado en las sesiones de los siguientes 
distritos: Oliver- Valdefierro (9/04/18); El Rabal (10/04/18); San José 
(11/04/18); Casco Histórico (12/04/18). 

  



 

 

 

 

 

 

PREMIOS PARTICIPA 

CONVOCATORIA DE LA 2ª EDICIÓN DE LOS 
PREMIOS CÁTEDRA DE PARTICIPACIÓN E 
INNOVACIÓN DEMOCRÁTICA A TRABAJOS DE FIN 
DE GRADO DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 
(Curso Académico 2017-18). 

La Cátedra de Participación e Innovación Democrática creada por el 

Ayuntamiento y la Universidad de Zaragoza abre la convocatoria para optar a 

los Premios a Trabajos de Fin de Grado defendidos en la Universidad de 

Zaragoza durante el Curso Académico 2017-18 relacionados con procesos de 

participación e innovación democrática. 

SE CONCEDERÁN TRES PREMIOS: 

• Un Primer premio, con una dotación de 500 euros 

• Un Segundo premio, con una dotación de 300 euros. 

•      Un Tercer premio, con una dotación de 200 euros. 

PLAZOS: El plazo de recepción de los TFG se inicia el 1 de julio de 2018 y 

concluye el 21 de diciembre de 2018 a las 14:00 horas. 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: Las solicitudes deberán enviarse a la 

dirección de correo electrónico participa@unizar.es, indicando en el asunto del 

correo Premios TFG. Se debe anexar al correo: 

- El formulario que se adjunta como Anexo debidamente cumplimentado y 



 

 

firmado. 

- Fotocopia del documento nacional de identidad o de la tarjeta de residencia 

del solicitante. 

- Breve memoria explicativa del TFG incidiendo en el objetivo, conclusiones y 

principales aportaciones (máximo 1.500 caracteres). 

- Enlace a la página web de Zaguan donde se pueda descargar la Memoria del 

TFG, si no estuviera disponible se enviará por correo electrónico en formato 

PDF. 

- Breve currículum vitae del candidato o candidata. 

- Aval del director o directora del trabajo en el que informe favorablemente 

sobre el mismo. 

JURADO El jurado que evaluará los trabajos presentados estará compuesto 

por una representación de miembros tanto de la Universidad de Zaragoza 

como del Ayuntamiento de Zaragoza.  

CRITERIOS DE VALORACIÓN Los criterios de valoración de las candidaturas 

para la concesión de cada uno de los premios comprenderán: 

1. La capacidad del TFG para transmitir rigor, extensión y claridad. 

2. La calidad y la innovación de los elementos que configuran la propuesta, así 

como su presentación. 

3. Se valorarán especialmente las contribuciones que tengan posibilidades de 

implementación y/o mejora de procesos participativos e innovación 

democrática.  

FALLO: El jurado por mayoría simple de votos y de acuerdo con los criterios 

anteriores, concederá los premios a los tres TFG que obtengan mejor 

valoración. Uno o varios de los premios podrán declararse desiertos si a juicio 

del jurado los TFG no reunieran la calidad mínima exigible, o no cubrieran 

satisfactoriamente el objeto de la convocatoria. Los premios se fallarán dentro 

del mes de enero de 2019. El acto de entrega de los mismos se anunciará con 

la debida antelación, comprometiéndose los candidatos premiados a asistir al 

mismo o enviar, en caso de imposibilidad, a una persona en representación 

suya. 

El fallo del jurado será inapelable y se otorgarán al mismo las acciones de 



 

 

difusión y publicidad que, en cada caso, se consideren convenientes. 

Para la entrega de los premios se aplicará lo establecido en la normativa 

vigente del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas y demás 

disposiciones concordantes. 

PROPIEDAD INTELECTUAL: El participante garantiza que el trabajo 

presentado es original y reconoce que el trabajo no depende ni infringe 

Derechos de Propiedad Industrial e Intelectual de terceros. También se 

compromete a autorizar su publicación a la Cátedra bajo licencia Creative 

Commons. 

PRESENTACIÓN: La presentación de una candidatura a la 2ª EDICIÓN DE 

LOS PREMIOS CÁTEDRA DE PARTICIPACIÓN E INNOVACIÓN 

DEMOCRÁTICA A TRABAJOS DE FIN DE GRADO DE LA UNIVERSIDAD DE 

ZARAGOZA (Curso Académico 2017-18) supone la aceptación de estas bases. 

  



 

 

ANEXO 

PARTICIPACIÓN EN LOS PREMIOS A TRABAJOS DE FIN DE GRADO 

SOBRE PARTICIPACIÓN E INNOVACIÓN DEMOCRÁTICA 

D./Dña.………………………………………………………………………………………………………..……………………………, 

con NIF …………………….., Domicilio …………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…, 

Población ……………………………………………, CP……………………………, Teléfono…………………………………, 

e-mail…………………………………………………, y estudiante del Grado de ……………………………………….., 

del Centro /Facultad……………………………………………………………………… durante el curso 2017-18, 

acepta las bases de la presente convocatoria y,  

SOLICITA  

se admita en la convocatoria a la 2ª Edición de los Premios Cátedra de Participación e 

Innovación Democrática a Trabajos de Fin de Grado de la Universidad de Zaragoza la siguiente 

propuesta:  

Título del Trabajo: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Calificación obtenida, en su caso: ……………………………….Fecha de defensa ………………………………… 

Curso académico 2017-18.  

Nombre de la persona que ha dirigido el trabajo: ……………………………………………………………………. 

Zaragoza a …………….de ……………………………….de 2018 

 

 

 

 

Fdo. El solicitante  

…………………………………………………………………

…… 

 

 

 

 

 

Vº Bº: El Director del Trabajo 

…………………………………………………………………

…… 



 

 

 

 

 

 

PREMIOS PARTICIPA 

CONVOCATORIA DE LA 1ª EDICIÓN DE LOS 
PREMIOS CÁTEDRA DE PARTICIPACIÓN E 
INNOVACIÓN DEMOCRÁTICA A TRABAJOS DE FIN 
DE MÁSTER DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 
(Curso Académico 2017-18). 

La Cátedra de Participación e Innovación Democrática creada por el 

Ayuntamiento y la Universidad de Zaragoza abre la convocatoria para optar a 

los Premios a Trabajos de Fin de Máster defendidos en la Universidad de 

Zaragoza durante el Curso Académico 2017-18 relacionados con procesos de 

participación e innovación democrática. 

SE CONCEDERÁN DOS PREMIOS: 

• Un Primer premio, con una dotación de 600 euros 

• Un Segundo premio, con una dotación de 400 euros. 

 

PLAZOS: El plazo de recepción de los TFM se inicia el 1 de julio de 2018 y 

concluye el 21 de diciembre de 2018 a las 14:00 horas. 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: Las solicitudes deberán enviarse a la 

dirección de correo electrónico participa@unizar.es, indicando en el asunto del 

correo Premios TFM. Se debe anexar al correo: 

- El formulario que se adjunta como Anexo debidamente cumplimentado y 



 

 

firmado. 

- Fotocopia del documento nacional de identidad o de la tarjeta de residencia 

del solicitante. 

- Breve memoria explicativa del TFM incidiendo en el objetivo, conclusiones y 

principales aportaciones (máximo 1.500 caracteres). 

- Enlace a la página web de Zaguan donde se pueda descargar la Memoria del 

TFM, si no estuviera disponible se enviará por correo electrónico en formato 

PDF. 

- Breve currículum vitae del candidato o candidata. 

- Aval del director o directora del trabajo en el que informe favorablemente 

sobre el mismo. 

JURADO El jurado que evaluará los trabajos presentados estará compuesto 

por una representación de miembros tanto de la Universidad de Zaragoza 

como del Ayuntamiento de Zaragoza.  

CRITERIOS DE VALORACIÓN Los criterios de valoración de las candidaturas 

para la concesión de cada uno de los premios comprenderán: 

1. La capacidad del TFM para transmitir rigor, extensión y claridad. 

2. La calidad y la innovación de los elementos que configuran la propuesta, así 

como su presentación. 

3. Se valorarán especialmente las contribuciones que tengan posibilidades de 

implementación y/o mejora de procesos participativos e innovación 

democrática.  

FALLO: El jurado por mayoría simple de votos y de acuerdo con los criterios 

anteriores, concederá los premios a los dos TFM que obtengan mejor 

valoración. Uno o ambos premios podrán declararse desiertos si a juicio del 

jurado los TFM no reunieran la calidad mínima exigible, o no cubrieran 

satisfactoriamente el objeto de la convocatoria. Los premios se fallarán dentro 

del mes de enero de 2019. El acto de entrega de los mismos se anunciará con 

la debida antelación, comprometiéndose los candidatos premiados a asistir al 

mismo o enviar, en caso de imposibilidad, a una persona en representación 

suya. 

El fallo del jurado será inapelable y se otorgarán al mismo las acciones de 



 

 

difusión y publicidad que, en cada caso, se consideren convenientes. 

Para la entrega de los premios se aplicará lo establecido en la normativa 

vigente del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas y demás 

disposiciones concordantes. 

PROPIEDAD INTELECTUAL: El participante garantiza que el trabajo 

presentado es original y reconoce que el trabajo no depende ni infringe 

Derechos de Propiedad Industrial e Intelectual de terceros. También se 

compromete a autorizar su publicación a la Cátedra bajo licencia Creative 

Commons. 

PRESENTACIÓN: La presentación de una candidatura a la 1ª EDICIÓN DE 

LOS PREMIOS CÁTEDRA DE PARTICIPACIÓN E INNOVACIÓN 

DEMOCRÁTICA A TRABAJOS DE FIN DE MÁSTER DE LA UNIVERSIDAD 

DE ZARAGOZA (Curso Académico 2017-18) supone la aceptación de estas 

bases. 

  



 

 

ANEXO 

PARTICIPACIÓN EN LOS PREMIOS A TRABAJOS DE FIN DE MÁSTER 

SOBRE PARTICIPACIÓN E INNOVACIÓN DEMOCRÁTICA 

D./Dña.………………………………………………………………………………………………………..……………………………, 

con NIF …………………….., Domicilio …………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…, 

Población ……………………………………………, CP……………………………, Teléfono…………………………………, 

e-mail…………………………………………………, y estudiante del Máster de ……………………………………….., 

del Centro /Facultad……………………………………………………………………… durante el curso 2017-18, 

acepta las bases de la presente convocatoria y,  

SOLICITA  

se admita en la convocatoria a la 1ª Edición de los Premios Cátedra de Participación e 

Innovación Democrática a Trabajos de Fin de Máster de la Universidad de Zaragoza la 

siguiente propuesta:  

Título del Trabajo: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Calificación obtenida, en su caso: ……………………………….Fecha de defensa ………………………………… 

Curso académico 2017-18.  

Nombre de la persona que ha dirigido el trabajo: ……………………………………………………………………. 

Zaragoza a …………….de ……………………………….de 2018 

 

 

 

 

Fdo. El solicitante  

……………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

Vº Bº: El Director del Trabajo 

……………………………………………………………………… 



d 

Inscripción 

Entrada libre. 

Aquellas personas que deseen recibir un 

Diploma de Asistencia deben 

inscribirse previamente en la dirección 

de correo electrónico 

esprjur@unizar.es, 

indicando en el asunto el título de la 

Jornada e incluyendo en el texto del 

mensaje su nombre y apellidos y un 

número de teléfono de contacto.

INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL  

Y DEMOCRACIA 

Programa 

Día 9 de abril de 2018 

Aula Magna de la Facultad de Derecho 

(Universidad de Zaragoza) 

10.00: Inauguración de la Jornada. 

10.15: FRANCISCO SERÓN ARBELOA  

Catedrático de Lenguajes y Sistemas Informáticos. 
Vicerrector de Prospectiva, Sostenibilidad e Infraestructura 

de la Universidad de Zaragoza 

¿Qué es un algoritmo inteligente? 

11.00: JUAN FRANCISCO SÁNCHEZ BARRILAO 

Profesor Titular de Derecho Constitucional de la Universida

de Granada 
Inteligencia Artificial y Democracia 

11.45: Pausa-Café 

12.00: BEATRIZ ALEGRE VILLARROYA (Estudiante de 
DADE) y JAVIER ANTORÁN CABISCOL (Estudiante de 

Ingeniería de Telecomunicaciones) Universidad de 
Zaragoza.  

Desmitificando la Inteligencia Artificial: ¿Qué 
significa para la democracia? 

12.45: Coloquio. 

mailto:esprjur@unizar.es


 

 

EL GOBIERNO ABIERTO  

EN EL ÁMBITO 

MUNICIPAL 
 

Programa  
 

Día 3 de mayo de 2018 

Aula Magna de la Facultad de Derecho 

(Universidad de Zaragoza) 

 

 

10.00: Inauguración de la Jornada. 

 

10.15: RAFAEL RUBIO NÚÑEZ 

Profesor Titular de Derecho Constitucional de la Universidad 

Complutense de Madrid. 

Subdirector de Estudios e Investigación CEPC 

El Gobierno Abierto en serio 

 

10.45: EVA CAMPOS DOMÍNGUEZ 

Profesora de Periodismo de la Universidad de Valladolid.  

Gobierno Abierto municipal: de las webs a los servicios de 

automatización de la información como herramientas de 

comunicación 

 

11.15: Pausa-Café 

 

11.45: LORENZO COTINO HUESO 

Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de 

Valencia. 

Director de la Red www.derechotics.com 

El Gobierno Abierto en el ámbito municipal: innovación 

jurídica y normativa en transparencia y participación 

 

12.15: MARÍA JESÚS FERNÁNDEZ RUIZ 

Jefa de la Oficina Técnica de Participación, Transparencia y 

Gobierno Abierto del Ayuntamiento de Zaragoza. 

El Gobierno Abierto en el Ayuntamiento de Zaragoza 

 

12.45: Coloquio. 

 

 

 
 
 
 

 
 




