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N.º 26 ENERO 2018

• Nota del Consejo Editorial de la Revista General de Derecho Constitucional. (RI §419781)
• Nota introductoria al número especial monográfico. (RI §419695)

Blanca Rodríguez Ruiz y Manuel Carrasco Durán

Presentación
• La ciudadanía democrática y el lugar constitucional de la participación política. (RI §419696)

Blanca Rodríguez Ruiz

Parte I: Participación política y democracia representativa: sinergias y tensiones
• Entre representación y participación: dinámicas y límites. (RI §419697)

Antonio Porras Nadales

• Participación, representación y modelos de democracia. (RI §419698)

Carlos Rico Motos

• Les primaires présidentielles sous la Vème République. Esquisse d’un défi constitutionnel. (RI
§419699)

Damien Connil

• Deferencia judicial hacia las agencias federales y deferencia hacia el legislador. La interpretación de
la ley defectuosa y el principio democrático en la sentencia King v. Burwell. (RI §419700)

Víctor Vázquez Alonso

Parte II: Participación política a través de la representación
• Gender-Sensitive Parliaments: what it is and how to study them. (RI §419701)

Lena Wängnerud

• Igualdad de sufragio y sistema electoral. (RI §419702)

Mª Reyes Pérez Alberdi

• Listas electorales, ¿bloqueadas o desbloqueadas?, ¿cerradas o abiertas?. (RI §419703)

Manuel Carrasco Durán

• Mecanismos de participación ciudadana en sede parlamentaria. (RI §419704)

Miguel Pérez-Moneo

Parte III: Más allá de la representación: democracia y participación ciudadana
directa
• La iniciativa legislativa popular en la Constitución española: posibles mejoras a la luz de la
Constitución brasileña de 1988. (RI §419705)

David Almagro Castro
• El alcance y los límites de los instrumentos constitucionales de participación directa. (RI §419706)

José María Morales Arroyo

• La contribución de la iniciativa ciudadana europea a la vida democrática de la Unión: régimen jurídico
y aplicación práctica. (RI §419707)

Annaïck Fernández Le Gal

• Los derechos de participación en la región andina. Relevancia, configuración y efectividad,
reflexiones desde el caso ecuatoriano. (RI §419708)

Marco Navas Alvear

• Participación de las personas extranjeras residentes a nivel local. Límites, déficits y posibilidades de
una participación democrática más allá del derecho de sufragio. (RI §419709)

Rosario Naranjo Román
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