
Observatorio electoral 2011 
 

         (Mesa Redonda) 
 
 
 Intervienen:  
       Dª. Paloma Biglino Campos 
          Directora del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales 
          Catedrática de Derecho Constitucional (Universidad de Valladolid) 
 

       Dª. Rosario García Mahamut 
          Vocal de la Junta Electoral Central 
          Catedrática de Derecho Constitucional (Universidad Jaume I) 
 

       D. Ricardo Chueca Rodríguez 
          Catedrático de Derecho Constitucional (Universidad de La Rioja) 
 
Modera 
       D. Francisco Javier Matia Portilla 
          Profesor Titular de Derecho Constitucional (Universidad de Valladolid) 
 
Objetivos 

El presente proceso electoral presenta algunas connotaciones específicas que 
merece la pena reseñar. Se inscribe en un momento histórico en el que existe 
una fuerte respuesta social, que se puede ejemplificar en el movimiento 15-M, y 
que plantea algunos interrogantes relacionados con la entrada en vigor de la 
reforma de la Ley Electoral General. Por otra parte, se percibe la clase política 
como un problema para una buena parte de la sociedad y concurre a las 
mismas, además, la coalición electoral Amaiur. De ahí que pueda ser 
interesante recordar qué quejas se han planteado, durante el proceso electoral, 
ante la Junta Electoral Central, y hacer un balance de su actuación. Finalmente, 
resulta siempre útil realizar una valoración del proceso. Estas y otras materias 
se abordarán en la Mesa Redonda, abierta a la participación de los alumnos.  

 
 

Lugar: Salón de Actos 
 

Escuela de Magisterio de Segovia 
 

Día: Jueves, 24 de noviembre de 2011 
 

Hora: 17.00 horas 
 
 
 
Organiza: Área de Derecho Constitucional (Universidad de Valladolid) 
Colabora: Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y de la Comunicación y Universidad de Valladolid 
Reconocimiento: la inscripción y la asistencia a esta actividad y al cineclub jurídico que se celebrará en las próximas 
semanas (dos sesiones) será objeto de certificación. Se tratará de conferir a dicho seguimiento el reconocimiento de 
un  crédito de libre configuración, aunque éste pueda hacerse efectivo al comienzo del curso académico 2012-2013. 
Inscripción: http://www.javiermatia.com (en Actividades Extracaadémicas 2011-2012). Para los asistentes que no 
precisen reconocimiento, la entrada es libre. 


