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España se integra ya, junto a la veintena de países europeos que gobiernan en coalición,
con el Parlamento más fragmentado de la democracia, en el que el Gobierno mantiene una
continua negociación en busca de pactos para encauzar la legislatura.
Un pluripartidismo extremado a izquierda y derecha, con una polarización sin precedentes
con protagonismo de las formaciones independentistas y nacionalistas se suma a la difícil
gobernabilidad de una legislatura con la mayor crisis económica, sanitaria y social.
Lo que el Ejecutivo de Pedro Sánchez pretende convertir en la legislatura del dialogo, el
apoyo republicano tras su investidura lo condiciona al resultado de una mesa de negociación
entre gobiernos para superar el “conflicto político” catalán, algo que los partidos
independentistas supeditan a la celebración de un nuevo referéndum junto a otras
exigencias.
El presente curso de la Asociación de Periodistas Parlamentarios debate estas y otras
cuestiones, con el concurso de juristas, catedráticos, políticos, periodistas y expertos que
reflexionarán en ponencias y mesas redondas en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.

Programa
Lunes 5 de julio
9.00 h. Apertura
9.30 h. Fragmentación y diversidad en el Parlamento más abierto de la democracia.
Meritxell Batet. Presidenta del Congreso
11.30 h. Gobernabilidad y Estado autonómico
Emiliano García Page. Presidente de Castilla-La Mancha
13.00 h. Alberto Núñez Feijóo. Presidente de la Xunta de Galicia
16.30 h. Mesa redonda: Parlamento y gobernabilidad en el siglo XXI.
Portavoces grupos parlamentarios
• PSOE
• Cuca Gamarra, PP
• Iván Espinosa de los Monteros, VOX
• Unidas-Podemos
• ERC
• Edmundo Bal, Ciudadanos
• Grupo Vasco
• EH Bildu
• Carlos García Adanero, Grupo Mixto

Martes 6 de julio
Mesas redondas: Retos del Estado autonómico en tiempos de crisis
10.00 h. Pandemia y recuperación económica
Raymond Torres. Director de Coyuntura y Análisis Internacional. Funcas
Antón Costas. Presidente del Consejo Económico y Social de España y Catedrático
de Economía. Universidad de Barcelona
12.00 h. Pandemia, gobernabilidad y Estado autonómico.
Javier García Roca. Catedrático Derecho Constitucional UCM
Josep María Castellá. Catedrático de Derecho Constitucional. Universidad de
Barcelona
17.00 h. Gobernabilidad y Estado autonómico
Miquel Iceta. Ministro de Política Territorial y Función Pública
Miércoles 7 de julio
10.30 h. Estado de Derecho post-pandémico
Teresa Fernández de la Vega. Presidenta del Consejo de Estado
11.30 h. Clausura.
Pilar LLop. Presidenta del Senado

