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• Profesor Ayudante Doctor de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia. 

Coordinador, junto con los profesores Lorenzo Cotino Hueso y Joaquín Martín Cubas, 

del Observatorio de la transformación digital del sector público (Generalitat 

Valenciana). El Observatorio de Transformación Digital del Sector Público lanzado 

desde la Universidad de Valencia con la Cátedra PAGODA, de la que Jorge Castellanos 

Claramunt es codirector de Transparencia y buen gobierno, pretende reunir a las 

mejores expertas y expertos, tanto en temas de transparencia y participación, como 

innovación y transformación digital de nuestras administraciones y poderes públicos.  

 

• Premio CORTS VALENCIANES 2019. Acuerdo de la Mesa de las Corts Valencianes 

número 569/X, de 10 de marzo de 2020, sobre el concurso para la publicación de un 

máximo de dos trabajos de investigación o tesis doctorales finalizados o defendidos 

durante 2019. 

• Autor de varios libros, numerosos artículos y capítulos de Libro. En relación con la 

transparencia y los derechos humanos, principalmente, cabe destacar dos libros y un 

artículo de su autoría: Participación ciudadana y buen gobierno democrático: 

posibilidades y límites en la era digital, Colección Derecho, Buen Gobierno y 

Transparencia, Marcial Pons, Madrid, 2020; La participación ciudadana en el ámbito 

local. La integración democrática de lo local y de lo global en la era digital, Colección 

«Temes de les Corts Valencianes», 31, Valencia. 2020; y “El derecho humano a 

participar: estudio del artículo 21 de la Declaración Universal de Derechos 

Humanos”, Universitas,  31, 33-51. 

• Ponente en diversos Congresos, Cursos y Jornadas internacionales y nacionales. 

• Miembro de Consejos de diversas Revistas Jurídicas. 

 

 

En 2020, Jorge Castellanos Claramunt publica Participación ciudadana y buen gobierno 

democrático: posibilidades y límites en la era digital. La obra destaca por su análisis 

integral de la participación ciudadana y su inserción en las políticas de buen gobierno. 

 

El libro tiene como objeto el conocimiento, análisis y reflexión sobre la participación 

ciudadana y el buen gobierno democrático en la era digital, partiendo, principalmente, de 

un análisis que procede del ámbito local. Y es que el buen gobierno democrático se nutre 

de las posibilidades ofertadas por los escenarios favorables a la participación ciudadana, 

siendo el ámbito local, en consecuencia, el terreno idóneo para que la democracia se 

fortalezca mediante mecanismos participativos, especialmente en la época del avance 

tecnológico y de posibilidades digitales en la que nos encontramos. 

La participación es, por encima de cualquier otra consideración, un medio y un 

instrumento para resolver de manera eficaz los problemas de la ciudadanía, 



contribuyendo así al buen gobierno de las sociedades. La era digital propicia que se 

multipliquen los escenarios en los que esa participación puede llevarse a cabo de modo 

efectivo y por ello se genera, correlativamente, un avance democrático constatable. En 

consecuencia, el buen gobierno democrático es, sin discusión, el escenario que se 

pretende alcanzar con la inclusión de los ciudadanos en los procesos democráticos que 

abastecen y generan los ámbitos de convivencia. 

Los ciudadanos y ciudadanas conocen bien la realidad que les rodea, y la participación 

propicia que sus conocimientos y sensibilidades se valoren y tengan su influencia en el 

diseño de las políticas públicas, produciéndose ello en mayor medida con la proliferación 

de las herramientas participativas propias de la era digital. 

 

(2020) La participación ciudadana en el ámbito local. La integración democrática de lo 

local y de lo global en la era digital 

 

Este libro aborda la cuestión de la participación ciudadana, especialmente en el ámbito 

local, de modo que incide en la relación política directa de los ciudadanos con su entorno 

más próximo. Se parte, por tanto, de una perspectiva local, pero sobre todo en su 

relación con el escenario global, de manera que se establecen nexos entre la vinculación 

política del ciudadano y su entorno, en un apartado eminentemente local, y las 

derivaciones globales que se generan de dicha relación. Para mostrar esa relación en el 

ámbito de los asuntos públicos se realiza un estudio sobre la concepción pública de la 

política y la participación ciudadana, enfatizando la perspectiva normativa de esta última, 

especialmente en el ámbito de la Comunitat Valenciana. Se centra la cuestión en los 

derechos que se derivan de la participación de los ciudadanos en la escena local, 

desgranando las oportunidades participativas que pueden darse en los municipios. Por 

último se muestran las posibilidades tecnológicas de la participación ciudadana que trae 

consigo el desarrollo de Internet y las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación, las denominadas TIC, expresando las oportunidades y desventajas que 

conllevan, reflexionando concretamente en la materia de las redes sociales y concluyendo 

con la exposición de los mecanismos participativos digitales al alcance de la ciudadanía 

 

Para saber más de Jorge Castellanos Claramunt: 

 
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=toOptKawC_I 
 

https://www.youtube.com/watch?v=eBdSzzbJpAw 
 

 


