SEMINARIO
RENDICIÓN DE CUENTAS EN
DEMOCRACIAS COMPLEJAS
PAPEL Y RELEVANCIA DE LA RENDICIÓN DE
CUENTAS DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO A
LA SOCIEDAD ESPAÑOLA
CENTRO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y CONSTITUCIONALES

En línea, jueves 13 de mayo de 2021
Con este seminario se busca desarrollar una reflexión académica sobre la rendición de cuentas en
las complejas sociedades democráticas del siglo XXI. Esta reflexión tiene como meta ofrecer ideas
para la mejora de la acción de gobierno y la buena gobernanza de nuestra democracia.
En el marco de estas reflexiones generales, se busca explicar y situar el ejercicio de rendición de
cuentas voluntaria que el presidente del Gobierno se ha comprometido a realizar periódicamente
ante la sociedad española y que se ha plasmado en un primer informe difundido en diciembre de
2020. Esta iniciativa, que se realiza con un doble propósito (informar a la ciudadanía sobre el
progreso alcanzado en el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Gobierno en su
conjunto y explicar la evolución de los objetivos en sí mismos), está llamada a convivir y
complementarse con otros instrumentos de rendición de cuentas propios de una democracia
consolidada como la española, en primera línea las que tienen lugar en sede parlamentaria o con
ocasión de la convocatoria de elecciones periódicas, pero también las que genera el control por
órganos constitucional o legalmente creados, como el Tribunal de Cuentas o la Autoridad
Independiente de Responsabilidad Fiscal, entre otros.
Con este seminario se pretende dar comienzo a una serie de actos académicos de debate sobre
aspectos específicos de la rendición de cuentas, con el fin de obtener de ellos información
rigurosa y útil para mejorar en todo lo posible la rendición de cuentas del Gobierno de España,
dirigidos al mundo académico (preferentemente universitario), a quienes investigan o realizan
tareas de consultoría en ciencias sociales y jurídicas, a personal al servicio de las
Administraciones públicas con formación y experiencia gerencial, a responsables políticos que
hayan asumido tareas de gestión, a cargos políticos electos y a periodistas que cubran este área.
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9:30 Inauguración
 YOLANDA GÓMEZ SÁNCHEZ, directora del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales
(CEPC)
 FÉLIX BOLAÑOS GARCÍA, secretario general de la Presidencia del Gobierno
9:45 Sesión de apertura
 FRANCISCO MARTÍN AGUIRRE, director del Departamento Planificación y Seguimiento
de la Actividad Gubernamental
Fundamentos y perspectivas del modelo de rendición de cuentas del presidente del
Gobierno a la ciudadanía española
10:15 Debate
10:30 Presentaciones académicas
 MANUEL VILLORIA MENDIETA, catedrático de Ciencia Política y de la Administración.
Universidad Rey Juan Carlos
Introducción al análisis de la rendición de cuentas en las democracias liberales
contemporáneas
 CRISTINA ELÍAS MÉNDEZ, profesora titular de Derecho Constitucional. UNED
La rendición de cuentas en el marco constitucional español: anclaje y perspectivas
12:00 Debate
12:30 Mesa redonda: crítica y conclusiones
 ELOÍSA DEL PINO MATUTE, científica titular en el Instituto Políticas y Bienes Públicos
(IPP). Consejo Superior de Investigaciones Científicas
 FERNANDO VALLESPÍN OÑA, catedrático de Ciencia Política. Universidad Autónoma de
Madrid
 HELEN DARBISHIRE, presidenta de Access Info Europe
Moderadora:
 María Eugenia de la Cera, subdirectora del Departamento de Planificación y Seguimiento
de la Actividad Gubernamental
14:00 Clausura
 YOLANDA GÓMEZ SÁNCHEZ, directora del Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales (CEPC)
 FRANCISCO MARTÍN AGUIRRE, director del Departamento Planificación y Seguimiento
de la Actividad Gubernamental. Presidencia del Gobierno
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