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El tiempo hoy en Tarragona 

Temperaturas
30 ºC max. 20 ºC min.  

Martes, 09:52 h del 28 de Agosto de 2007 

CATALUNYA | Lunes 27 de Agosto, a las 16:15:h

El Parlament celebrará unas jornadas sobre las

reformas de los Estatutos y la articulación del

Estado 

EFE | 

El Parlamento catalán celebrará las XIV Jornadas de la Asociación de letrados de

Parlamentos (AELPA) entre los próximos días 19 y 21 de septiembre, en las que se

discutirán las reformas de los Estatutos y la articulación territorial del Estado. 

En estas jornadas, que se realizan por primera vez en la cámara catalana, intervendrán,

entre otros, el ex presidente de la Generalitat Pasqual Maragall, el presidente del 

Consejo de Estado, Francisco Rubio Llorente, y el secretario de estado de Relaciones con 

las Cortes, Francisco Caamaño. 

El acto inaugural será presidido por el presidente del Parlament, Ernest Benach, y la

presidenta de la AELPA, Encarna Fernández de Simón, y la primera de las conferencias

será pronunciada por Maragall, bajo el título "La articulación territorial de España". 

Tras la inauguración, el director del Instituto de Estudios Autonómicos, Carles Viver

Pi-Sunyer, pronunciará su ponencia "La reforma del Estatuto de Autonomía de Catalunya

en el marco de la Constitución" y el presidente del Consejo Jurídico de la Comunidad

Valenciana, Vicente Garrido, hablará sobre la reforma estatutaria valenciana. 

En la jornada siguiente, las ponencias tratarán sobre los estatutos de Aragón y Andalucía

y correrán a cargo del letrado de las Cortes de Aragón, José Tudela, y del catedrático de

derecho institucional de la Universidad de Granada, respectivamente. 

El último día, Caamaño pronunciará la ponencia "Las reformas de los estatutos de

autonomía" y Francisco Rubio Llorente moderará una mesa redonda en la que

participarán Ramón Jáuregui, Soraya Sáenz, Francesc Homs, Aitor Esteban, Joan Ridao y

Jaume Bosch bajo el título "Las comunidades autónomas y la articulación territorial del

Estado".

Comenzó la Liga

Barrios y regidores de Tarragona
Otro atentado abortado

Horizonte 2014
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Tasar Piso Tarragona
Introduzca los datos de su casa y obtedrá

una estimación de su valor
www.tasamadrid.com

Distribuidor de Herbalife
¿Buscas productos Herbalife o quieres ser

Distribuidor Herbalife? 
www.Bienestar-Natural.com/herbalife


