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Globalización, crisis económica, redes sociales y democracia en perspectiva 
constitucional europea 

 
Francisco Balaguer Callejón. Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad 
de Granada y Catedrático Jean Monnet "ad personam" de Derecho Constitucional 
Europeo y Globalización. 
 
Duración: 10 horas.   Idioma: Español 

 
 

Objetivos del curso: 

Este curso tiene como objeto fundamental la incidencia del proceso de globalización en 
el derecho constitucional, especialmente a partir del siglo XXI, en el que se han 
generado dos grandes crisis del constitucionalismo nacional. Por un lado la crisis 
financiera, que ha dado lugar a una interpretación económica de la Constitución, que la 
ha situado en stand by y la ha desnaturalizado, reduciendo el impulso emancipador que 
estaba en la base del constitucionalismo y estableciendo límites externos a la 
democracia pluralista. La segunda, la política, derivada de la capacidad de 
manipulación propagandística mediante la utilización de plataformas de comunicación, 
que han alterado las condiciones del espacio público y que han intervenido de manera 
muy eficaz en procesos electorales tales como el Brexit o las elecciones presidenciales 
norteamericanas, afectando a las condiciones internas de la democracia pluralista. 
Plataformas que gestionan redes sociales o empresas que las utilizan, han condicionado 
el sentido del voto a través de propaganda subliminal y mediante la utilización masiva 
de datos personales para la construcción de perfiles de usuario. 

La perspectiva metodológica que se asume en el curso es la propia del derecho 
constitucional europeo, que integra en el análisis constitucional la dimensión europea y 
global. La interacción entre el espacio constitucional de la Unión Europea y los espacios 
constitucionales de los Estados miembros es una orientación metodológica específica 
del Derecho constitucional europeo. Con ese estatuto metodológico de base, se analizará 
la proyección global del Derecho Constitucional y la configuración de un Derecho 
Constitucional supranacional como respuesta a la globalización, cuyo principal 
exponente es el Derecho Constitucional Europeo. Se estudiará también la incidencia del 
proceso de globalización sobre el proceso de integración europea y se valorará la 
insuficiente respuesta europea a los retos que enfrentan actualmente tanto el proyecto de 
integración europea como el constitucionalismo, en particular, la crisis económica y la 
relación entre redes sociales y democracia. 
 
Estos dos desafíos, que están generando un gran daño al proyecto europeo y a las 
constitucionales nacionales, provocando una involución democrática cuyo alcance 
preciso todavía no está claramente acotado, serán analizados también en el curso. En 
primer lugar, la evolución de la crisis financiera y su impacto sobre la Unión Europea y 
sobre los sistemas constitucionales de los Estados miembros. En segundo lugar, la 
incidencia que las redes sociales están teniendo sobre los procesos democráticos y 
constitucionales, en una dinámica cada vez más problemática. Estamos en un momento 
crucial de la vida del proceso de integración europea y de la evolución del 
constitucionalismo, en el que ambos proyectos civilizatorios deben converger para 
sobrevivir en el contexto global. 
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Temario: 
 
 
I.-Globalización y cambio de paradigma constitucional. 
 
1.-La globalización en el siglo XXI. 
2.-La aceleración del tiempo histórico. 
3.-La progresiva disolución del espacio público. 
4.-La ruptura del paradigma constitucional del Estado nacional. 
5.-Hacia un nuevo paradigma constitucional extraestatal o supraestatal. 
 
II.-Planteamientos metodológicos de la perspectiva constitucional europea. 
 
1.-Derecho Constitucional Europeo en sentido amplio y en sentido estricto. 
2.-El Derecho constitucional de la Unión Europea. 
3.-El Derecho constitucional de los Estados miembros como parte integrante del 
    Derecho Constitucional Europeo. 
4.-La interacción entre los diversos espacios constitucionales en Europa. 
5.-El Derecho Constitucional Europeo como disciplina. Perspectivas metodológicas. 
 
III.-La perspectiva constitucional europea de la globalización. 
 
1.-El proceso de globalización y el modelo de integración europea. 
2.-El desarrollo del proceso de globalización y su influencia sobre el proceso de 
    integración. 
3.-Globalización y Derecho constitucional estatal. 
4.-La incipiente dimensión global del Derecho constitucional. 
5.-Integración supranacional y globalización. 
 
IV.-El Derecho Constitucional Europeo frente a la crisis económica. 
 
1.-El gobierno económico de la Unión Europea. 
2.-La insuficiente respuesta europea a la crisis. 
3.-La incidencia de la crisis sobre el ordenamiento de la Unión Europea. 
4.-El impacto de la crisis sobre las constituciones de los Estados miembros. 
5.-La influencia del Brexit y de otros factores de alcance global. 
 
V.-Redes sociales y procesos constitucionales. 
 
1.-Las redes sociales y la transformación de los patrones culturales. 
2.-Incidencia de las redes sociales sobre la democracia. 
3.-Incidencia de las redes sociales sobre los derechos fundamentales. 
4.-Redes sociales y procesos constitucionales. 
5.-Perspectivas de futuro. 
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