La presidenta de las Cortes y
copresidenta de la Fundación
Manuel Giménez Abad,
Violeta Barba, ha inaugurado
el VII Seminario “Debate
sobre el Estado”, que se
desarrolla hasta mañana
martes en el Monasterio de
Piedra. Allí ha llamado a
modernizar las instituciones
para hacerlas “más
transparentes, eficaces y
funcionales”.
Zaragoza.- La presidenta de las Cortes de Aragón, Violeta Barba, ha abierto hoy el VII Seminario
‘Debate sobre el Estado: Reformas institucionales en España’, llamando a modernizar las instituciones
para hacerlas “más transparentes, eficaces, funcionales y, sobre todo, cercanas”.
Barba, que también copreside la Fundación Manuel Giménez Abad, ha destacado el momento de
“profunda transformación y reformulación de paradigmas” que estamos viviendo, tanto en la sociedad,
como en el quehacer público, y ha insistido en la necesidad de “dar respuesta a los nuevos valores y a
las nuevas demandas de la ciudadanía”.
Y aunque ha hablado de la necesidad cada vez “más tangible” de superar el marco del 78, y de la
existencia de “coincidencias de fondo” en aspectos concretos, ha reconocido que otras reformas de la
Constitución exigen de acuerdos políticos “difíciles de alcanzar por el momento”.
Por eso, ha abogado por introducir “cambios profundos” en el sistema a través de los reglamentos
parlamentarios, leyes orgánicas y otro tipo de normativa, para “mejorar el funcionamiento de nuestras
instituciones y seguir construyendo así un Estado que vele, proteja y trabaje con el mayor de los
ahíncos a la ciudadanía, especialmente a las personas más vulnerables”.
“Examinemos nuestro marco institucional desde la teoría y la práctica, desde el mundo académico y la
política, para obtener un diagnóstico y poder plantear las reformas que nuestra Estado necesita.
Cuanto antes sepamos adónde queremos llegar, antes podremos emprender el camino”, ha defendido.
En la inauguración del seminario, coorganizado por la Fundación parlamentaria Manuel Giménez Abad
y la Fundación Konrad Adenauer, han intervenido también el presidente de esta última, Wilhelm
Hofmeister, y el secretario de Estado de Política Territorial, Ignacio Sánchez Amor.
Las jornadas, que se desarrollan en el Monasterio de Piedra y se prolongarán hasta mañana martes,
abordarán la evaluación y modernización del Estado autonómico, así como las eventuales reformas en
el poder judicial, el Tribunal Constitucional, las Cortes Generales, el Gobierno y los órganos de control,
con la participación de representantes de todas las instituciones y poderes, y numerosos académicos y
expertos en Derecho Constitucional.
En el marco del Seminario, se ha firmado también el convenio de colaboración entre el Ministerio de
Política Territorial y la Fundación de estudios parlamentarios para este ejercicio 2018.

