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Celebrado el II Seminario de Trabajo: Nuevos
Horizontes del Derecho Constitucional
El Salón Víctor Siurana del edificio del Rectorado de la
UdL ha acogido este 23 de febrero el II Seminario de
Trabajo: Nuevos Horizontes del Derecho Constitucional.
El Seminario ha sido inaugurado por la decana de la
FDET Maria José Puyalto.

La jornada se ha distribuido en 2 mesas redondas. La
primera con el título Calidad Democrática ha tenido como
participantes Francisco Javier Sanjuán (Univ. Miguel
Hernández de Elche que ha hablado sobre el régimen
jurídico de las consultas populares. La profesora Loreto
Segura de la UB ha sido la siguiente conferenciante.
Segura ha planteado la cuestión Qué es el lugar que
ocupa la democracia directa y semi directa

en el modelo autonómico en democracia?. La última
intervención de la mañana ha sido la del profesor de la
Univ. de Valencia Gabriel Moreno. Moreno ha expuesto la
afectación

de los sistemas democráticos por la constitucionalització europea de la estabilidad presupuestaria. Los
comentaristas de esta mesa matinal han sido Josep Maria Castellano UB, Carlos Garrido Univ. de Zaragoza y
Maria Reyes Univ. Pablo de Olavide.

La otra mesa redonda de la jornada ha traído por título Derechos Fundamentales y garantías jurisdiccionales. El
primer ponente ha sido Manuel Álvarez de la Univ Rey Juan Carlos que ha hablado sobre la Educación, la
cultura y el derecho a la paz. El siguiente ponente ha sido Pablo Sánchez Molina de la Univ. de Sevilla que ha
explicado la cláusula de no regresión en el derecho internacional de los Derechos Humanos. Por último, el
profesor Juan Ocón de la Univ. de la Rioja ha reflection at sobre el derecho fundamental al secreto de las
comunicaciones ante los nuevos escenarios tecnológicos. Esta mesa ha tenido como comentaristas Teresa
Fresnos UAB, Ángel J. Rodríguez Univ. de Málaga Y Maria Salvador del UNED.

La cláusula de la jornada ha ido a cargo de José Tudela secretario general de la Fundación Manuel Giménez
Abad.

Acto de la celebración del seminario nuevos horizontes del
Derecho Constitucional
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