
Universidad de otoño de ALAQUÀS 

10 de noviembre de 2022 
Castell-Palau d’Alaquàs
Calle del Pare Guillem, 2 

5ª
Edición

PROGRAMA
UNIVERSIDADES        ESTACIONALES 
Universitat de València • Diputació de València

Inscripción e información en:  
https://go.uv.es/CeGQ9yc 

Certificado de asistencia para los 
inscritos. Jornada gratuita

Organizan:
Módulo Jean Monnet 

“Citizens' integration into European Union 
democracy (101047164-CitEUdem)"

María Jesús García García 
Antonio Briz Marrades

PARTICIPACIÓN DE LOS 
CIUDADANOS EN LA 

DEMOCRACIA DE LA UNIÓN 
EUROPEA. LA UNIÓN EUROPEA Y 

SU CIUDADANÍA 

https://go.uv.es/CeGQ9yc


PROGRAMA

10 DE NOVIEMBRE

9:30 h. Inauguración
Antonio Saura Martín 
Alcalde de Alaquàs
Ester Alba Pagán
Vicerrectora de Cultura y Sociedad (UV)

María Jesús García García 
Coordinadora de la jornada (UV)

PRESENTACIÓN

La Universidad de València, en colaboración con el 
Ayuntamiento de Alaquàs, la Diputación de València y Caixa 
Popular, presenta la quinta edición de la Universidad de Otoño 
de Alaquàs, con la temática: Participación de los ciudadanos en 
la democracia de la Unión Europea.

El incremento de la participación democrática de los 
ciudadanos ha sido una constante a lo largo de la evolución de 
la Unión Europea (UE). Este incremento ha corrido en paralelo 
con el progresivo aumento de competencias por parte de la UE 
a medida que los estados han ido cediendo soberanía en 
parcelas cada vez más alejadas de las que justificaron la 
creación de las Comunidades Europeas, a mediados de siglo 
pasado.

La gradual expansión del cosmos comunitario ha hecho más 
evidente la distancia entre los ciudadanos -alrededor de los 
cuales la UE orbita- y las instituciones con capacidad de decidir, 
lo cual ha acentuado la percepción del déficit de legitimidad 
democrática que desde sus orígenes se ha atribuido al esta 
organización supranacional. Para enmendarlo, la UE ha 
recurrido a la participación democrática: primero, a través de 
los mecanismos de la democracia representativa y la elección 
directa de los miembros del Parlamento por parte de los 
ciudadanos; y después, articulando mecanismos de 
colaboración integrados en el ámbito de la llamada democracia 
participativa.

A través de estos mecanismos democráticos se trata de crear 
una conciencia de ciudadanía europea, esencial para legitimar 
el proyecto comunitario. La UE quiere atraer a los ciudadanos y 
promover su implicación y participación como manera de 
contribuir a hacer Europa, creando un sentido de identidad y 
pertenencia en una comunidad política. Sin embargo, muchos 
ciudadanos europeos desconocen sus derechos políticos y 
democráticos.

10:00 h. Conferencia: “Participación de lo ciudadanos en 
la democracia de la Unión Europea” 

María Jesús García García 
Profesora T.U. de Derecho Administrativo (UV). Directora del Módulo 
Jean Monnet Participación de los ciudadanos en la democracia de la 
Unión Europea

12:00 h. Diálogo y debate con el público asistente

Representante de la Diputación de València 
Representante de Caixa Popular

13:00 h. Clausura

La jornada está dirigida al público en general; es decir, a todos 
aquellos que quieran profundizar en el conocimiento de los 
derechos democráticos y su ejercicio en el ámbito de la UE, ya 
sean estudiantes o personas ajenas en la comunidad 
universitaria, mientras sean ciudadanos europeos titulares de 
derechos políticos en el ámbito comunitario.

11:00 h. Conferencia: “Consecuencias de la pandemia y la 
guerra en Europa”
Joan Romero González
Profesor C.U. de Geografía Humana (UV)




