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SEMINARIO DE TRABAJO:  

“EL IMPACTO DE LAS NORMATIVAS ANTICRISIS EN LA 

GOBERNANZA MULTINIVEL DE LA UNIÓN EUROPEA” 

  

Centro de Estudios Políticos y Constitucionales,  

Madrid, 11 de septiembre de 2013 

 

 

Organizado por: 

 
Grupo de investigación: Costes y beneficios de la descentralización política  

en un contexto de crisis (Fundación Manuel Giménez Abad) 

Grupo de trabajo: La Unión Europea en una perspectiva comparada (UEPC). 

Desafíos de la crisis de la deuda soberana: cuestiones institucionales, 

gobernanza multinivel y democracia 

 

Patrocinado por: 

 

 

 
 

 

 

Inscripción: 

Actividad dirigida a funcionarios y profesores universitarios 

Inscripción previa gratuita hasta completar el aforo de la Sala 

mariokoelling@gmx.de 
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Objetivo: En el seminario se pretende ofrecer un primer análisis de las políticas 

económicas y normativas anticrisis y su impacto en la estructura territorial del Estado 

desde una perspectiva comparada. En concreto se plantea un debate sobre:  

 El impacto de la crisis en la gobernanza multinivel de la UE 

 Los efectos de las restricciones de déficit y deuda impuestas a los diferentes 

niveles administrativas. 

 La redistribución de las competencias y sus efectos en la eficiencia 

administrativa 

 

 

 

PROGRAMA 

 

 

10:00 h: Inauguración 

 
10:15 h: Sesión I 
 

 Giuseppe Martinico: “Función constitucional desarrollada por la UE en tiempos 
de crisis”.  

 

 Sabrina Ragone: “La crisis como pretexto para las reformas constitucionales”. 
 

 Coloquio 
 

11:15 h: Pausa-café 

 

11:45 h: Sesión II 

 

 Mario Kölling: “Problemas y reformas en el Federalismo alemán en tiempos de 
crisis”. 

 

 Antonio Arroyo Gil: “La cláusula de estabilidad presupuestaria: tras la senda 
constitucional alemana”. 

 

 Coloquio 

 

13:30 Almuerzo  
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15:30 h: Sesión III 

 

 Tomas de la Quadra-Salcedo Janini: “Autonomía política y financiera de las 
Comunidades Autónomas tras la reforma del artículo 135 de la Constitución y 
la adopción de la Ley 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera”. 
 

 Yolanda Gamarra Chopo: “Efectos de las restricciones presupuestarias en las 
relaciones de los entes subestatales con la Unión Europea”. 

 

 Roberto Fernández Llera: “Estabilidad presupuestaria en las Entidades Locales 
en España”. 

 

 Coloquio 

 

 


