ASIGNATURA:
ESCALA EUROPEA

PLURALISMO POLÍTICO Y PARTIDOS A

Master en Integración Europea IEE. UVA

PROFESORES: Alfredo ALLUÉ BUIZA, Francisco Javier MATIA PORTILLA y Graciela LÓPEZ DE LA
FUENTE
OBJETIVOS 1. Conocer la naturaleza política de la Unión Europea. 2. Conocer, en particular, la naturaleza, composición y
funciones del Parlamento Europeo. 3. Conocer la naturaleza, composición y funciones del Comité de las Regiones. 4. Conocer
la implicación de los Parlamentos nacionales en los asuntos europeos. 5. Conocer la implicación de las Comunidades
Autónomas en los asuntos europeos. 6. Conocer la incidencia del proceso europeo de integración en la estructura
constitucional del Estado español. 7. Acreditar un manejo de bases de datos jurídicos y evaluación comparativa entre diversas
resoluciones dictadas por órganos constitucionales o judiciales de distinta naturaleza. 8. Analizar críticamente las
potencialidades y debilidades de la Unión Europea desde la perspectiva del pluralismo político, esencialmente a la luz de la
Jurisprudencia del tribunal Europeo de Derechos Humanos en esta materia. 9. El papel, presente y futuro, de los partidos
políticos a escala europea.

COMPETENCIAS 1. Conocimiento de los aspectos teóricos y prácticos relativos a la naturaleza, composición y
funcionamiento del Parlamento Europeo. 2. Conocimiento sobre la estructura institucional de la Unión Europea y su incidencia
en la estructura constitucional de los Estados miembros. 3. Capacidad para analizar críticamente los problemas teóricos
explicados y visualizar sus concreciones prácticas. 4. Capacidad para integrar y utilizar los diversos conocimientos adquiridos
a la hora de elaborar diagnósticos y propuestas sobre problemas concretos, ya sean reales o imaginados. 5.Capacidad para
comunicar dichos diagnósticos y propuestas de forma clara, concisa y comprensible tanto para el público especializado como
para el no especializado. 6. Dominio de habilidades de aprendizaje y conocimiento de las fuentes bibliográficas, documentales
y jurisprudenciales empleadas que le permita al alumno seguir estudiando, investigando y aprendiendo de forma permanente y
autónoma en el futuro. 7. Capacidad de organización y trabajo en equipo. 8. Reconocimiento de la necesidad de preservar el
principio representativo.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 1. Conocer y analizar las interrelaciones entre los sistemas estatales y europeos de
organización representativa. 2. Saber elaborar un diagnóstico sobre las carencias existentes tanto en el modelo europeo como
en los Estados miembros, tratando de articular vías que mitiguen las deficiencias detectadas. 3. Ser capaz de presentar los
resultados de los estudios y análisis —tanto de forma escrita como oral— de manera ordenada, clara y comprensible para todo
tipo de públicos. 4. Conocer y saber utilizar las fuentes de información, bibliográficas, jurisprudenciales y documentales con
el fin de continuar aprendiendo e investigando de manera autónoma. 5. Conocer los fundamentos teóricos de los procesos de
organización representativa y participativa del poder. 6. Demostrar capacidad de organización y trabajo en equipo. 7. Mostrar
responsabilidad ante las consecuencias sociales de las propias construcciones u opiniones en relación con el principio
pluralista en las estructuras europeas y estatales. 8.-Comprensión de los fundamentos de la necesidad de preservar la
democracia representativa.

ACTIVIDADES FORMATIVAS
Actividades formativas
Total actividades presenciales
1.Clases teóricas
2.Debates sobre documentos propuestos

Horas

Sesiones en el aula

06

3

3. Estudio de casos prácticos y buenas prácticas
4.Análisis de ejemplos de buenas practicas
5.Resolución de ejercicios

02

1

6.Seminarios
7.Presentación de prácticas
8.Tutorías, individuales y de grupo
9.Sesiones de evaluación

02

1

Actividades no presenciales
OFERTA DE TEMAS DE TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
Aspectos objeto de evaluación Ponderación %
1. Asistencia a clase y participación en su desarrollo*

6

2. Examen sobre el contenido del programa
3. Lectura y presentación crítica en clase de los documentos sugeridos por el profesor*

0

2
4. Intervenciones en las clases y seminarios

2

*Se considera imprescindible la presencia en cuatro de las cinco sesiones y la intervención
activa en los trabajos encomendados y la participación activa en las clases
PROGRAMA
1.- Pluralismo político, multiculturalismo y defensa de la democracia (Alfredo Allué)
2.- Jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en materia de pluralismo político: su
irradiación en la Unión Europea (Alfredo Allué)
3.- Los Parlamentos nacionales en la Unión Europea (Javier Matia)
4.- Las Comunidades Autónomas en la Unión Europea (Javier Matia)
5.- Los partidos políticos a escala europea (Graciela López)

BIBLIOGRAFIA BÁSICA Albertí Rovira, Enoch; Ortega Álvarez, Luis y Montilla Martos, José Antonio: Las
Comunidades Autónomas en la Unión Europea. Madrid. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2005;
Allué Buiza, Alfredo: “Los parlamentos regionales y la Unión Europea”. Revista de derecho de la Unión Europea
13 (2007); Allué Buiza, Alfredo: “Multiculturalismo y derechos políticos en Europa”. Revista de derecho de la Unión
Europea 15 (2008); Biglino Campos, Paloma (coord..): La Política europea de las comunidades autónomas y su
control parlamentario. Tirant lo Blanch. Valencia, 2003; García Roca, Javier y Santolaya Machetti, Pablo: La
Europa de los derechos: el Convenio Europeo de Derechos Humanos. 2ª ed. Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales. Madrid, 2009; Lucas Murillo de la Cueva, Enrique: Comunidades autónomas y política europea.
Oñati. Civitas, 2000; Martínez Cuevas, María Dolores: “Comentario al reglamento (CE) nº 2004/2003 del
Prlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, relativo al Estatuto y la Financiación de los
partidos políticos a escala europea” Revista de derecho constitucional europeo 3 (2005); Matia Portilla, Francisco
Javier: Parlamentos nacionales y derecho comunitario derivado. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.
Madrid, 1999; Storini, Claudia: Parlamentos nacionales y Unión Europea. Tirant lo Blanch. Valencia, 2005.

CALENDARIO DE ACTIVIDADES: Cada uno de los puntos del programa será tratado en cada una de las
cinco sesiones en las que se estructura el curso.

