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Parte A. DATOS PERSONALES 

Nombre y apellidos Enriqueta Expósito Gómez 

DNI/NIE/pasaporte 35119023R Edad 50 

Núm. identificación del investigador 
Researcher ID   

Código Orcid  0000-0001-9955-2726 

 
A.1. Situación profesional actual  

Organismo Universidad de Barcelona  

Dpto./Centro Departamento de Derecho Constitucional y Ciencia Política  

Dirección Av. Diagonal, 684 08034 Barcelona  

Teléfono 934024406 correo electrónico eexposito@ub.edu 

Categoría profesional Titular de universidad Fecha inicio 17/04/2003 

Espec. cód. UNESCO 560504 

Palabras clave Derecho constitucional  

 
A.2. Formación académica (título, institución, fecha) 

Licenciatura/Grado/Doctorado Universidad Año 

Licenciada en Derecho Universidad de Barcelona 1991  

 Doctora en Derecho  Universidad de Barcelona 2001  

 
A.3. Indicadores generales de calidad de la producción científica (véanse instrucciones) 
 
2 sexenios (último 2017). En los últimos diez años se cuenta con 12 publicaciones en 
Revistas nacionales e internacionales indexadas. Entre las Revistas indexadas cabe 
destacar Teoría y Realidad Constitucional y la Revista Catalana de Dret Public —las dos con 
sello de calidad de FECYT y la primera de ellas aparece indexada en el JCR (Base SCII),  
para la CNEAI es la 2ª revista en calidad editorial y CARHUS Plus + 2014 la valora como 
revista de grupo A—,Revista General de Derecho Constitucional –clasificación B en el 
Carhus + 2014; Federalismi.it —calificadas como Fascia A, equivalente a primer cuartil, por 
la Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) y 
Quaderni Regionali -revista catalogada (ISNN: 1593-862X, categoría B) por la Agenzia 
Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario della Ricerca (ANVUR) afiliada a la 
ENQA. En este mismo período ha sido coeditora y/o coordinadora de un libro y autora de 14 
capítulos de libro, 4 de ellos en coautoría, publicados en su mayoría en prestigiosas 
editoriales (entre ellas, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Atelier, Macial Pons 
y  Giappichelli).  
 
Parte B. RESUMEN LIBRE DEL CURRÍCULUM (máximo 3500 caracteres, incluyendo 
espacios en blanco) 
 
Doctora en Derecho por la Universidad de Barcelona (2001). La tesis sobre la “Dimensión 
constitucional y europea de la protección de los consumidores” recibió el Premio 
extraordinario de Doctorado de la Universidad de Barcelona (2002) y la mención Doctor 
Europeo (2003). Durante su realización obtuvo una beca del Instituto de Estudios 
Autonómicos de la Generalitat de Cataluña (1994) que le permitió una estancia de 
investigación de nueve meses (curso académico 1994-1995) en el Istituto di Diritto Pubblico 
de la Università de Pisa, bajo la dirección del profesor R. Romboli.  
A lo largo de su trayectoria académica ha seguido como principales líneas de investigación: 
a) las instituciones del Estado, con especial referencia a la Jefatura del Estado; b) los 
derechos fundamentales, especialmente los en especial los referidos al ámbito educativo y, 
dentro de ellos, se ha ocupado del estudio de la libertad de cátedra desde diferentes 
perspectivas (como derecho fundamental –objeto de su Tesina por la que recibió el premio 
extraordinario de Licenciatura (1994)-, en relación con la utilización de lenguas vehiculares 
distintas al castellano y en la docencia universitaria); y c) la organización territorial del 
Estado, que ha abordado desde distintas vertientes como competencias y relaciones de 
colaboración, así como derechos y Estado autonómico.  
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Los tres ámbitos en los que se proyecta su investigación se aúnan en la inquietud de estos 
últimos años de analizar la participación directa del ciudadano en el proceso de decisión 
pública. La temática ha sido y sigue siendo objeto de análisis desde una triple perspectiva. 
La primera la de los derechos constitucionales, desde la que ha cobrado especial relevancia 
en los que el derecho de participación en el ámbito público ha cobrado una especial 
relevancia la diferenciación entre la participación política, stricto sensu, y la participación en 
esferas públicas. La perspectiva institucional ha contribuido a situar el ejercicio de esta 
participación en la esfera de las instituciones estatales, autonómicas y locales, y, con ello, a 
delimitar el espacio funcional en el que tal intervención ciudadana podía demandarse. Y por 
último, el análisis de las normas reguladoras de la participación ha favorecido el estudio  del 
reparto competencial entre el Estado y las CCAA y las posibilidades de actuación en esta 
esfera de las CCAA. Esta actividad investigadora se ha desarrollado en el marco de 
proyectos competitivos (véase apartado C.2) junto con otros investigadores de varias 
universidades españolas y extranjeras. El último de los proyectos financiados (DER2015-
68160-C3-P), coordinado, he sido, además,  co-Investigadora Principal junto con Dr. J. Mª 
Castellá.  
La culminación de la trayectoria del grupo, en el que se integra la investigadora, se produjo 
en 2014 con el reconocimiento como “grupo consolidado” por la Generalitat de Cataluña al 
grupo de estudios sobre Democracia y Constitucionalismo (GEDECO), reconocimiento que 
ha sido renovado en 2018.   
En el contexto de las actividades del grupo, ha participado en la organización de seminarios 
sobre temas de democracia y organización territorial y se ha participado con 
comunicaciones o ponencias invitadas en Congresos y seminarios, tanto nacionales como 
internacionales. 
 
Parte C. MÉRITOS MÁS RELEVANTES (ordenados por tipología) 

C.1. Publicaciones 

1. EXPÓSITO, E. (2018), “Calidad democrática en la producción normativa”, en TUDELA, J.; 
REVIRIEGO, F. y KOELLING, M., Calidad democrática y organización territorial, Madrid: 
Marcial Pons, pp. 113-128. ISBN: 978-84-9123-436-4 
2. EXPÓSITO, E., (2018) “Estado autonómico y relaciones políticas de colaboración entre 
Gobiernos”, en Autonomie territoriali, riforma del bicameralisme e raccordi intergovernativi, 
Nápoles: Ed. Scientifica, pp. 105-131. ISBN: 978-88-9391-252-5. 
3. EXPÓSITO, E. (2017) “La participación directa del ciudadano en el Parlamento”, Oñati 
Socio-legal Series, vol 7, núm 5, pp. 993-1017 
4. EXPÓSITO, E. (2017), “Relaciones de colaboración intergubernamentales en el Estado 
autonómico: los pasos recorridos y el camino por hacer”, Revista General de Derecho 
Constitucional, núm. 24, 27 pp. 
5. EXPÓSITO, E. (2016) “Mayorías en el Estado constitucional”, en GUTIÉRREZ 
GUTIÉRREZ, I. (Coord.), Decidir por mayorías. Granada: Comares, pp. 67-100. ISBN. 978-
84-9123-075-5. 
6. EXPÓSITO, E. (2015), “Las leyes de transparencia, participación, buen gobierno y 
gobierno abierto: ¿instrumentos útiles para hacer frente a la desafección ciudadana? La 
perspectiva legislativa autonómica”;  en TUR ALSINA, R (Dir.) y SANJUÁN ANDRÉS, F.J. y 
CALABUIG PUIG, Mª A. (Coords), Problemas actuales de Derecho Constitucional en un 
contexto de crisis. Granada: Comares S.L., pp. 175-198 ISBN: 978-84-9045-330-8.  
7. E. EXPÓSITO (2013), “Participación ciudadana en el gobierno local. Un análisis desde la 
perspectiva normativa”, en Revista Aragonesa de Administración Pública, Monográfico XIV, 
pp. 361-401. 
8. EXPÓSITO, E. (2012), “Regulatory framework of local citizen participation: Instruments of 
Direct and Participative Democracy in the Municipal Field”, Perspectives on Federalism, Vol. 
4, issue 1, pp. 252-269  
9. EXPÓSITO, E. (2012), “La apertura del procedimiento legislativo en España: participación 
de los ciudadanos y de los entes locales en la elaboración de las leyes”, Quaderni 
Costituzionali, núm. 3, pp. 567- 614.  
10. EXPÓSITO, E (2011), “Declaraciones estatutarias ¿de derechos? Un análisis a la luz de 
las SSTC 247/2007 y 31/2010”, Teoría y Realidad Constitucional, núm. 27, 2011, p. 481-
501. 
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C.2. Proyectos 
1. “Interacción entre representación y participación en la producción normativa” (DER2015-
68160-C3-P). Entidad financiadora: Ministerio de Economía y Competitividad (Convocatoria 
2015). Duración: 1/1/2016-31/12/2018. Investigador principal, en proyecto coordinado con 
Fundación Giménez Abad (IP: José Tudela). 
2. “Grupo de Estudios sobre Democracia y Constitucionalismo”. Grupo consolidado  
(2014SGR1597 GEDECO). I.P: Dr. JMª Castellá Andreu. Entidad financiadora: AGAUR-
Generalitat de Catalunya  (Convocatoria 2014). Duración: 1/1/2014-31/12/2016. Renovado 
en 2018 (Convocatoria 2017) 
3. “Democracia multinivel. La participación de los ciudadanos y de los entes territoriales en 
los procesos de decisión pública” (DER2012-37567). I.P: Dr. JMª Castellá Andreu. Entidad 
financiadora: Ministerio de Economía y Competitividad (Convocatoria 2012). Duración: 
1/1/2013- 31/12/2015. Investigadora. 
4. “Estado autonómico y democracia: Los derechos de participación en los Estatutos de 
Autonomía” (DER2009-12921). I.P: Dr. JMª Castellá Andreu. Entidad financiadora: M. 
Ciencia e Innovación (Convocatoria 2009). Duración: 1/1/2010 -31/12/2012. Investigadora. 
5. “Acción integrada Italia-España. Observatorio de los Estatutos de autonomía” (HI2005-
0053). Entidad financiadora: M. Educación y Cultura (Convocatorias 2005, 6). I.P: Dr. JMª 
Castellá Andreu y M. Olivetti. Duración: 1/1/2006-31/12/2007. Investigadora. 
 
C.3. Contratos, méritos tecnológicos o de transferencia 
C.4. Patentes  
C.5. Dirección/tutorización de Tesis Doctorales 
(En curso) Tutora de la Tesis doctoral de Loreto Segura i Renau. Título (provisional): 
Participación ciudadana en las Comunidades Autónomas: un submodelo constitucional. 
Programa doctorado Derecho UB, desde 2014 (beca FPU, adscrita al Proyecto MCI 
DER2012-37567). Director de la Tesis: Josep Mª Castellá 
 
C.6. Libros editados y coordinados 
APARICIO, M.A., CASTELLÀ, J.M. y EXPÓSITO, E. (2008),  Derechos y principios rectores 
en los Estatutos de Autonomía, Barcelona: Atelier, 405 pp. ISBN: 978-96758-58-2. 

APARICIO, M.A., CASTELLÀ, J.M. y EXPÓSITO, E. (2005), Derechos y libertades en los 
Estados compuestos, Barcelona: Atelier, 234 pp. ISBN: 84-96354-60-1 

C.7. Contribuciones a Congresos y Seminarios  
 
1. EXPÓSITO, E. (2017), “Calidad democrática en la producción normativa”. Ponencia en el 
Congreso Internacional “Calidad democrática y organización territorial”. Calatayud, 26 
septiembre. Publicada por Marcial Pons, 2018. 
2. EXPÓSITO, E. (2016) “Participación directa del ciudadano en el Parlamento”. Ponencia 
en el workshop “El reto de la profundización democrática en Europa: avances institucionales 
en democracia directa”, Oñate, 16 y 17 de junio. Publicada en 2017.  
3. EXPÓSITO, E. (2015), “Mayorías en el Estado constitucional”. Ponencia invitada en el 
Seminario organizado por la UNED sobre “Decidir por mayorías”. Madrid, junio. Publicada 
por Marcial Pons, 2016.  
4. EXPÓSITO, E., (2015) “La participación del ciudadano y las asociaciones en el 
Parlamento y el Gobierno”. Ponencia en las II Jornadas Reformas institucionales: las 
relaciones entre ciudadanía, Parlamento y Gobierno, a debate. Barcelona, 16 de diciembre.   
5. EXPÓSITO, E., (2014) ¿Participación vs. representación? La intervención directa del 
ciudadano en el ejercicio de las funciones parlamentarias (legislativas y de control)”, 
Comunicación a la MESA 2: “Participación política: democracia directa y democracia 
participativa” del XII Congreso de la Asociación de Constitucionalistas de España. 
Participación, representación y democracia. Salamanca, 3 y 4 de abril de 2014. 
6. EXPÓSITO, E., (2014) “Gobierno abierto, transparencia y desafección. La actuación del 
legislador autonómico”, Ponencia en el Panel “Gobierno abierto, transparencia y 
desafección” en el Congreso Internacional Problemas actuales de Derecho Constitucional en 
un contexto de crisis, Elche, 4 de noviembre 2014.  Publicado por Comares, 2015. 
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7. EXPÓSITO, E. (2012), “Democracia y participación en el ámbito local”. Ponencia en el 
Seminario organizado por la Universitat Rovira i Virgili sobre Participació ciutadana en el 
món local. Tarragona, 14 de diciembre de 2012.  
8. EXPÓSITO, E., (2012) “Ponencia presentada en el Congreso sobre  Le assemblee  
legislative regionali italiane e spagnole e le nuove frontiere del parlamentarismo: 
partecipazione al procedimento legislativo e controllo sulla sussidiarietà, organizada por el 
Centro Studi sul Federalismo de Turín y las universidades de LUMSA y  LUISS de Roma y la 
Universidad de Barcelona. Roma, mayo 2012.  
9. EXPÓSITO, E. (2012), “Gobernanza multinivel y democracia participativa.  Consolidación 
de la democracia ‘local’ en la sociedad global” (p. 1-17). Comunicación presentada a Mesa 1 
(“Transformaciones del estado constitucional”) de la Jornada organizada por la UNED sobre 
Constitución y globalización. Junio 2012. 
10. EXPÓSITO, E. Y MARTÍN, E. (2011) “Tribunal constitucional y participación: la 
moderación de los procesos abstractos de control de constitucionalidad de las leyes frente al 
‘activismo’ del amparo en la protección de derechos fundamentales”. Comunicación 
presentada al Seminario del Gruppo di Pisa sobre La "manutenzione" della giustizia 
costituzionale. Il giudizio sulle leggi in Italia, Spagna e Francia. Publicada en La 
’manutenzione’ della giustizia costituzionale. Il giudizio sulle leggi in Italia, Spagna e Francia. 
Turín: Giappichelli (ISBN: 9788834828694), pp. 85-108.  
 
C.8.  Evaluación ciega de artículos, libros y proyectos de investigación 
 
Revista de Derecho de la Unión Europea: año 2015 
Revista de Derecho Político (UNED): año 2015 
Revista Catalana de Dret Públic: años 2013, 2014 y 2015. 
Revista d’Estudis Autonòmics i Federals: año 2014 
Revista de Derecho Comunitario Europeo: año 2011 
Revista Geenral de Derecho Público Comparado. Desde 2017 
Teoría y Realidad Constitucional. Desde 2017 
 
C.9. Otros 
Presidenta de la sesión  sobre “Democracia representativa y participación de los ciudadanos 
en los distintos niveles de Gobierno: entes territoriales, Estado y Unión Europea. Aspectos 
teóricos” en el marco del III Seminario Mexicano-Italiano-Español de Derecho Constitucional:  
La democracia multinivel: perspectiva constitucional y experiencias comparadas a debate 
organizado por GEDECO, Proyecto MEC DER2012-37567, junto con el Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM de México y el Reserch Centre for European and 
Comparative Public Law (DIPEC) de la Universidad de Siena (Barcelona, junio de 2013) 


