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Sociedad  

Inauguradas las II Jornadas sobre los 
Estatutos de Autonomía  

 

El vicepresidente de Aragón, José Ángel Biel, 

ha asegurado que ha llegado el momento “de dar 

más trascendencia a las relaciones entre 

Comunidades Autónomas” para mostrar al 

Gobierno central “lo que realmente es el Estado 

de las Autonomías y colaborar entre territorios”. 

Biel ha lamentado que a veces en Madrid no 

tienen muy claro lo que significan las 

autonomías” y ha abogado por la colaboración 

entre territorios para cambiar esta situación. 

El vicepresidente ha realizado estas declaraciones en la inauguración de las II 

Jornadas Sobre Estatutos de Autonomía que han comenzado en la Sala de la Corona 

del edificio Pignatelli de Zaragoza. El encuentro, al que asisten un centenar de 

personas, ha sido organizado por la dirección general de Desarrollo Estatutario, 

dependiente de la Vicepresidencia, y este año se dedica a las relaciones entre las 

comunidades y el reto pendiente del Estado Autonómico. El vicepresidente ha estado 

acompañado en la inauguración por el consejero de Políticas Territorial, Justicia e 

Interior, Rogelio Silva y el director general de Desarrollo Estatutario, Xavier de Pedro. 

Objetivo de las jornadas 

La dirección general de Desarrollo Estatutario plantea las jornadas de este año con la 

necesidad de “afrontar el reto pendiente de la cooperación institucional entre 

comunidades autónomas”. Recuerda que “en la primera etapa del Estado autonómico, 

que comprende el periodo de vigencia de los estatutos de autonomía fundacionales, 

se han desarrollado unas importantes relaciones verticales entre las Comunidades 

Autónomas y el Estado que han servido para la construcción del Estado autonómico. 

Con los nuevos Estatutos se abre una nueva etapa de consolidación del Estado 

autonómico que para su mejor funcionamiento va a necesitar de la colaboración 

horizontal entre las Comunidades Autónomas”.  

Por ello, la existencia de objetivos comunes para las comunidades autónomas que 

ofrezcan una mayor cohesión al Estado autonómico “también hace imprescindible una 

cooperación entre las Comunidades Autónomas. Ninguna Comunidad Autónoma 

actuando por separado podrá satisfacer por sí misma o con el Estado objetivos 

comunes para todas la Comunidades Autónomas, o al menos con el mismo grado de 

eficacia y acuerdo”, recuerdan desde la dirección general. 

Cuatro ponencias 

Las jornadas han arrancado con la ponencia El ámbito material de las relaciones 

entre las Comunidades Autónomas, a cargo de Francisco Balaguer Callejón, 

Catedrático de Derechos Constitucional de la Universidad de Granada. El día se 

cerrará con la ponencia Los instrumentos de cooperación y colaboración entre las 

Comunidades Autónomas que ofrecerá Manuel Contreras Casado, Catedrático de 

Derecho Constitucional de la Universidad de Zaragoza. 

Gerardo Menéndez Arrúe, vocal asesor de la dirección general de Cooperación 

Autonómica del Ministerio de Administraciones Públicas, disertará sobre La posición 

del Estado en las relaciones entre Comunidades Autónomas y las jornadas concluirán 

con la ponencia La colaboración horizontal en otros estados políticamente 

descentralizados, a cargo de María Jesús García Morales, profesora titular de Derecho 

Momento de la inauguración 

 

Última hora 

� (18.00) El gerente del 
Servicio Aragonés de Salud 
(SALUD), Juan Carlos Bastarós, 
asiste a la inauguración... 

� Comienzan las Fiestas en 
honor a la Virgen del Rosario 
en Peñalba  

� (20.00) Se inaugura en la 
galería S´Art de Huesca la 
exposición de Juan Carlos 
Callejas " Meditación"... 

 

Encuesta 
¿Agotará  Marcelino Iglesias este 

mandato al frente de la DGA tras 
su anuncio de no presentarse en 
2011? 

SI 53%

NO 48%

 Votar  

 

Hoy es noticia en Huesca 

� Oscainox negocia su venta 
para garantizar el futuro de la 
empresa en Huesca 

� Este jueves se inaugura la 
sede de la Cruz Blanca del 
polígono 41 

� El Ayuntamiento favorece las 
obras de ampliación del Alcoraz 

 

Hoy es noticia en el Alto Aragón 

� Maniobras militares en el 
casco de Jaca 

� La aprobación del Plan de 
Refugios de Montaña y la 
modificación del FEADER en el 
pleno de la DPH 

� Más de 2,6 millones de 
euros para dos nuevos tramos 
de la autovía Lérida-Francia 
(provincia de Huesca) 

 

 

Buscador 

  

Video 

Reconocimiento del 
Seminario "Radio y Red" 
a los 75 años de Radio 
Huesca 

Programación 

 

Programación Localia 

12:30  

La Cocina de Localia III: 
Episodio 849 

13:30  

Línea Deportiva (Redifusión) 

14:00  

Redacción Huesca. Editora: 
Jara Echeverría. 

14:30  

La Heredera: Episodio 83 

 
Foto del día 

Bosque de micrófonos en la 
Sala de Prensa del Palacio de 

Congresos
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