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En contraste con la restrictiva regulación y el exiguo uso 
del referéndum en España, el recurso a esta forma de 
participación directa está creciendo exponencialmente 
en la mayoría de las democracias occidentales en los 
últimos años. Donde previamente los referéndums eran 
excepcionales, usados sólo para cuestiones políticas de 
mayor trascendencia, ahora se han extendido a muchas 
otras áreas de la política pública y desarrollado en todos 
los niveles de gobierno. Esta tendencia puede observarse 
tanto en Europa, como en EEUU. La regulación 
comparada del referéndum y las consecuencias prácticas 
de dicha regulación pueden servir de referencia para una 
futura reforma de este instrumento de democracia directa 
en nuestro país. Al análisis de los tipos de referéndums y 
de la legitimación para convocarlos en diversos modelos 
comparados (EEUU, Suiza, Italia, Irlanda, Reino Unido) 
dedicamos este seminario de investigación.



Organizan:
Proyecto de investigación: Modelos de derecho comparado 
para una nueva regulación del referéndum y  la iniciativa 
popular en España (MINECO DER2016-75406-R)
Investigadores principales: 
Eva Sáenz Royo y Carlos Garrido López
(Universidad de Zaragoza)

Fundación Manuel Giménez Abad

Inscripción previa gratuita 
mediante boletín de inscripción en la web: 
www.fundacionmgimenezabad.es hasta 
completar el aforo de la sala 
actividades@fundacionmgimenezabad.es 
Tels.: 976 289 728-976 289 626

Se facilitará servicio de traducción simultánea

Los datos facilitados serán tratados conforme establece
la L.O. 15/1999, de protección de datos personales.

10,30 h. “Regulación y práctica del referéndum en Suiza: 
la iniciativa popular de referéndum”
Uwe Serdült
Director del Centre for research on Direct Democracy 
(c2d), Universidad de Zúrich

11,00 h. Coloquio

11,45 h. Pausa

12,00 h.  “Modalidades y práctica política de los 
referéndums en Irlanda”
Gavin Barrett
Profesor Jean Monnet de Derecho Constitucional 
Europeo y Profesor de la School of Law,  
University College Dublin

12,30 h. “La iniciativa popular y el referéndum en el 
régimen constitucional italiano”
Pietro Masala
Investigador “García Pelayo”, 
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales

13,00 h. Coloquio

Sesión de tarde:

16,00 h. “La regulación y la práctica del referéndum en el 
Reino Unido”
Esther Seijas Villadangos
Profesora de Derecho Constitucional, 
Universidad de León

16,30 h. “La iniciativa popular de referéndum en 
perspectiva comparada”
Víctor Cuesta López
Profesor de Derecho Constitucional,  
Universidad de Las Palmas de Gran Canarias

17,00 h. “El referéndum de iniciativa popular en los 
Länder alemanes”
Sonsoles Arias Guedón
Profesora asociada de Derecho Público, 
IE Universidad (Madrid)

17,30 h.  “Iniciativa popular reforzada y referéndum en los 
estatutos regionales italianos”
Neliana Rodean
Profesora de Derecho Constitucional, 
Universidad de Verona

18,00 h. Coloquio

19,00 h. Clausura y conclusiones

PROGRAMA:

Sesión de mañana:

9,30 h. Inauguración: 
José Tudela Aranda
Secretario General, Fundación Manuel Giménez Abad

Presentación:
“La importancia de los modelos de derecho 
comparado para una nueva regulación del 
referéndum y la iniciativa popular en España”
Eva Sáenz Royo y Carlos Garrido López, 
 Profesores de Derecho Constitucional, 
Universidad de Zaragoza. 
Investigadores principales del Proyecto 
DER2016-75406-R.

10,00 h.  “El referéndum de iniciativa popular y 
gubernamental en los Estados de USA”

Alan Tarr
 Director del Center for State Constitutional Studies. 
Catedrático de Ciencia Política,  
Rutgers University-Camden


