
LOCALIZACIÓN

Entrada de asistentes inscritos  por la 
C/ Bailén 3, 28071 Madrid, con presentación 
de la carta de acreditación y DNI.

La asistencia a las sesiones será restringida por 
razones de aforo y seguridad. Los debates serán 
a puerta cerrada, sólo la inauguración y la clau-
sura estarán abiertas a la prensa.

Las personas interesadas o que dispongan de 
una invitación personalizada deberán inscribir-
se en el Foro con antelación suf ciente a través 
de la página www.foroautonomias.es que les 
proveerá de la correspondiente acreditación.

PÁGINA WEB DEL FORO

www.foroautonomias.es
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id

10 de junio de 2014
rección

 Eliseo Aja

Senado, Sala Clara Campoamor

 Javier García Roca
 Jose Antonio Montilla



I. Objet ivos

El desarrollo del principio de autonomía previsto 

en la Constitución, durante más de tres décadas, 

ha permitido una notable descentralización 

política del Estado, así como un amplio ejercicio 

del autogobierno de las Comunidades Autóno-

mas. La evolución del Estado autonómico, tras 

las últimas reformas de los Estatutos de Autono-

mía, y las sentencias del Tribunal Constitucional, 

recomienda abrir un proceso de ref exión sobre 

el futuro de nuestro modelo de organización 

territorial. 

La celebración de un encuentro que se pretende 

anual de responsables políticos, tanto del Estado 

como de las CCAA, para debatir entre sí y con 

profesores y expertos los principales aspectos de 

la descentralización y el autogobierno para así 

delimitar los problemas actuales y debatirlos se 

revela un método necesario y apropiado para 

ref exionar conjuntamente sobre las vías de 

evolución de nuestro Estado autonómico. 

El Instituto de Derecho Público de Barcelona, 

que acumula una notable experiencia en esta 

materia con la elaboración desde hace más de 

veinte años del Informe de las Comunidades 

Autónomas, que, recoge anualmente los princi-

pales elementos del sistema autonómico, junto 

con la Fundación Giménez Abad y el Instituto

de Derecho Parlamentario, destacadas también 

en la reflexión sobre los problemas de actuali- 

dad en el desarrollo de nuestra sociedad, impul-

san este Foro con la idea de alentar la reflexión

sobre nuestro actual modelo de Estado.

II. PROGRAMA DE LA JORNADA

10 DE JUNIO DE 2014

11.30h. Entrega de acreditaciones.

11.50h. Inauguración.

 Excmo. Sr. Dº Pío García Escudero,

Presidente del Senado

Dr. Eliseo  Aja,  Catedrático de Derecho

Constitucional de la UB y co-director del

Informe CCAA y Sr. José Tudela, Secre-

tario  General  de  la  Fundación Manuel

Giménez Abad.

12.30h.

Moderador: Dr. Andreu Olesti, Catedrá-

tico  de  Derecho Comunitario de la UB.

Ponente: Dr. Rafael Bustos, Catedrático

acreditado  de  Derecho  Constitucional.

Tercera sesión  Valoración General del 

Estado Autonómico 2013

Moderador: Dr.   José Antonio Montilla,

Catedrático de Derecho Constitucional

de la Universidad de Granada y 

codirector del Informe CCAA.

Ponente: Dr. César Colino, Profesor de 

Ciencia Política de la UNED.

Participantes en la Mesa redonda:

Dr. Javier García Roca, Catedrático de

Derecho Constitucional UCM y codirector

del Informe CCAA.

18.30h. Clausura 

Primera sesión. Acción Exterior

Participantes en la Mesa Redonda:

14.30. Comida Buffet

Sr. Manuel  Jiménez  Barrios, Consejero

de Presidencia de la Junta de Andalucía.

Sra.  M.  Núria Riera Martos,  Consejera 

de Administraciones Públicas del Gobier-

no de Islas Baleares.

Sr. Guillermo Martínez Suárez, Consejero

de Presidencia del Principado de Asturias.

Representante del Ministerio de la

Presidencia. (por confirmar)

15.30h.

17.30h.

Segunda sesión. Calidad democrática

Sr.  Fernando  Ríos  Rull, Comisionado 

para el Desarrollo de Autogobierno y de

las Reformas Institucionales del Gobier-

no de Canarias.

Sr. Juan Manuel Rodríguez Barrigón,

Consejero del Consejo Consultivo de 

Extremadura.

Representante del Ministerio de Asuntos

Exteriores. (por confirmar)
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