
SEMINARIO INTERNACIONAL 

LAS ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO.  

BALANCE CRÍTICO Y PERSPECTIVAS 

 

Descripción.  

El programa del Seminario se divide en tres bloques, en los que se abordan cuestiones 

muy relevantes desde perspectivas diferentes: en primer lugar, se trata de analizar, con 

la distancia necesaria, los resultados electorales de los comicios de mayo de 2019, en su 

contexto político-electoral. Además del balance general de los resultados, se incorpora 

un análisis por países que permite ir de la visión macro a la micro. 

En segundo lugar, se invita a los políticos a que compartan sus experiencias. Se 

pretende acercar a la clase política a las aulas para que se pueda comprender mejor su 

funcionamiento interno y el papel que desempeñan en el Parlamento Europeo 

Por último, se ofrece un análisis prospectivo dedicado al futuro del Parlamento como 

institución democrática cuya legitimidad ha estado permanentemente en cuestión. 

Después de examinar el rol institucional del Parlamento en el sistema constitucional 

europeo, se celebrará un debate entre dos expertos sobre los retos que se presentan en el 

futuro del PE.   

Objetivo  

El objetivo fundamental de este Seminario es proporcionar un análisis crítico de las 

elecciones al Parlamento Europeo desde diferentes perspectivas, de modo que sea 

posible comprender el papel de este órgano en el entramado institucional de la Unión 

Europea, valorar su función representativa y los mecanismos de elección de sus 

miembros, e identificar los retos a los que se enfrenta el Parlamento en un momento 

histórico en el que lo único que parece asegurado es la incertidumbre. 

Se considera un tema de enorme interés para los alumnos no sólo de Derecho sino de 

otras titulaciones, especialmente de Ciencias Políticas, Filosofía, Historia, Relaciones 

Internacionales, GAP, etc. Con este Seminario se pretende proporcionar a los alumnos 

formación e información sobre un tema de actualidad, con la participación de profesores 

de otros países y representantes políticos, acercando Europa a la UCM y la política a la 

academia.    

  

 

 

 

 

 



PROGRAMA 

DIA 1. Jueves 19 de septiembre   

SALA DE JUNTAS DE LA FACULTAD DE DERECHO UCM 

o 10:00 h.: Bienvenida y conferencia inaugural  

- Isabel Mª García Fernández. Vicerrectora de Cultura, Deporte y Extensión 

Universitaria UCM 

- José Mª Coello de Portugal Martínez de Peral. Vicedecano de Relaciones 

Internacionales e Institucionales. 

- Ángel J. Sánchez Navarro, Director del Departamento de Derecho 

Constitucional (UCM) y del Seminario. 

 

- CONFERENCIA INAUGURAL: Dª María Andrés. Directora de la 

Oficina del Parlamento Europeo en España. Las elecciones al Parlamento 

Europeo de mayo de 2019. Procesos y resultados en perspectiva comparada.  

 

o 10:50 h.: Ponencias: El sistema electoral del Parlamento Europeo. En busca de 

la uniformidad. 

 

Presenta y modera: María Garrote de Marcos (Dpto. de Derecho 

Constitucional, UCM) 

 

1. Covadonga Ferrer (Dpto. de Derecho Constitucional, UCM) 

2. Fabio Pascua. (Letrado de las Cortes Generales, UCM) 

 

 

o 12:15 h.: Mesa redonda: Las elecciones europeas. Otras visiones desde Europa  

 

Presenta: Javier García Roca (Dpto. de Derecho Constitucional, UCM). 

Modera: Nicola Lupo (LUISS Guido Carli, Roma) 

 

1. Francia. Gilles J. Guglielmi (Universidad Paris II Panthéon-Assas) 

2. Italia. Lara Trucco (Universitá degli Studi di Genova) 

3. Grecia. Evangelos Liaras (IE University) 

 

o 17:00 h.: Mesa redonda: Partidos y grupos parlamentarios en el Parlamento 

Europeo (candidaturas, organización, funcionamiento…).  

 

Presenta y modera: Ángel Sánchez Navarro (Dpto. de Derecho 

Constitucional, UCM)  

 

1. PSOE/ S&D: Rosa Sivianes  Directora de Comunicación de la Delegación 

Socialista Española en el PE. 

2. Cs/ RE : Javier Balmaseda, Responsable nacional de la delegación en el PE. 

3. PP / EPP: pte. de confirmación 



4: Podemos/ GUE-NGL: pte de confirmación 

 

 

DIA 2. Viernes 20 de septiembre 

SALA DE JUNTAS DE LA FACULTAD DE DERECHO UCM 

10:30 h.: Ponencia:  

Manuel Delgado- Iribarren (Letrado de las Cortes Generales, UCM): El 

Parlamento Europeo en el sistema institucional de la Unión 

Presenta: Rosa Fernández Riveira (Dpto. de Derecho Constitucional, 

UCM). 

 

12.00 h :Diálogo: Retos de futuro. El Parlamento Europeo ante los desafíos del siglo 

XXI. 

Presenta y modera: Raúl Canosa  (Dpto. de Derecho Constitucional, UCM)  

 

- Mario Kölling (UNED, Fundación Giménez Abad) 

- Jaroslaw Sulkowski (Universidad de Lodz, Polonia)  

 

13:30 h.: CLAUSURA 

ENTRADA LIBRE. AFORO LIMITADO.  

SE RUEGA CONFIRMACIÓN DE ASISTENCIA EN dp147@ucm.es 


