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PROGRAMA:

16,00 h. Inauguración:

José Tudela Aranda,
Secretario General, Fundación Manuel Giménez Abad

Gero Maass,
Delegado en España, Friedrich Ebert Stiftung

16,15 h. Keynote: Justicia y solidaridad territorial

Hans Eichel,
 Ex-Ministro Federal de Hacienda, 
Gobierno de la República Federal de Alemania 

Coloquio

16,45 h. Mesa redonda: “Las reformas 
de las constituciones financieras 
en Alemania y España”

Presidente de Mesa:
Alain Cuenca,
Universidad de Alcalá 

Elementos claves de la evolución de la constitución 
financiera alemana entre 1950 y 2030
Heinrich Tiemann,
 Ex-Secretario de Estado. 
Miembro del grupo de trabajo:  
política estructural sostenible de la FES

Las reformas de la constitución financiera alemana. 
¿Una contribución a la cohesión regional?
Philipp Fink,
 Miembro del grupo de trabajo:  
política estructural sostenible de la FES

30 años de financiación de las Comunidades 
Autónomas: de dónde venimos, dónde estamos 
y hacia dónde deberíamos ir
Javier Suárez Pandiello,
Universidad de Oviedo 

El informe de la Comisión de Expertos  
para la revisión del modelo de financiación 
autonómica y tendencias de futuro
Natividad Fernández,
Universidad de Cantabria 

Una perspectiva comparada de las constituciones 
financieras de España y Alemania
Angel de la Fuente,
 Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA)

Coloquio

20,00 h. Clausura

Organizan:
Fundación Manuel Giménez Abad, Zaragoza 
Friedrich Ebert Stiftung 

Colabora:
Cortes de Aragón

Inscripción previa gratuita 
mediante boletín de inscripción en la web:
www.fundacionmgimenezabad.es
hasta completar el aforo de la sala

actividades@fundacionmgimenezabad.es
Tels: 976 289 728-976 289 626

Se facilitará a los asistentes 
servicio de traducción simultánea (alemán-español)

Los datos facilitados serán tratados conforme establece
la L.O. 15/1999, de protección de datos personales.

Las relaciones financieras intergubernamentales y la distribución 
de competencias en este ámbito son elementos centrales 
para el funcionamiento de un sistema federal o políticamente 
descentralizado. La estructura financiera de un Estado requiere 
una actualización continua, por un lado para hacer frente 
a situaciones complejas e intereses diferentes y, por otro, 
para garantizar la unidad del Estado a través de la justicia y 
la solidaridad. La dinámica de las relaciones financieras en 
los Estados federales o políticamente descentralizados y los 
procesos de reforma, están influenciados por los desafíos 
sociales, demográficos y económicos de nuestras sociedades.

Cuando en la Constitución de 1978 se diseñó el “Estado de 
las Autonomías”, los legisladores constituyentes se limitaron a 
establecer los principios de autonomía financiera, coordinación 
con la Hacienda estatal y solidaridad entre todos los españoles. 

Tras la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades 
Autónomas de 1980, el primer modelo de financiación 
autonómica se acordó en el Consejo de Política Fiscal y 
Financiera en noviembre de 1986. Treinta años más tarde, es 
un buen momento para reflexionar sobre lo que se ha logrado y 
analizar las reformas pendientes.


