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PROGRAMA:

16,30 h. Inauguración:

José Tudela Aranda
 Secretario General, Fundación Manuel Giménez Abad

Esther Mitjans Perelló
 Presidenta de la Fundación Canadá

María Jesús García Morales
 Profesora Titular de Derecho Constitucional, UAB

16,45 h. Mesa 1.- “Transparencia y accountability 
de las relaciones de cooperación: 
la perspectiva académica”

Modera: Esther Mitjans Perelló
Presidenta de la Fundación Canadá

Johanne Poirier
 Full Professor. Peter MacKell Chair in Federalism 
McGill University, Montréal 

(Se facilitará a los asistentes  
servicio de traducción simultánea)

María Jesús García Morales 
 Profesora Titular de Derecho Constitucional, 
Universidad Autónoma de Barcelona

17,45 h. Coloquio

18,15 h. Pausa

18,30 h. Mesa 2.- “Transparencia y accountability 
de las relaciones de cooperación: 
la experiencia práctica”

Modera: José Tudela Aranda
 Secretario General de la Fundación Manuel Giménez Abad

José María Pérez Medina
 Vocal Asesor de la Dirección General de Coordinación 
con las Comunidades Autónomas y Entes Locales, 
Ministerio de la Presidencia  
y para las Administraciones Territoriales

Ana Isabel Beltrán Gómez  
Jefe del Servicio de Transparencia,  
Gobierno de Aragón

Diana Mampel Alandete 
 Responsable del Registro de Convenios 
de colaboración y cooperación,  
Generalitat de Cataluña

19,30 h. Coloquio

20,00 h. Clausura

Organiza:
Fundación Manuel Giménez Abad, Zaragoza 

Colaboran:
Fundación Canadá
Cortes de Aragón

Coordina:
María Jesús García Morales*
Profesora Titular de Derecho Constitucional, 
Universidad Autónoma de Barcelona

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

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

Transparencia y rendición de cuentas forman un tándem de 
moda. En particular, la transparencia y la rendición de cuentas 
de las relaciones de cooperación constituyen uno de los puntos 
básicos en la agenda de los estudios sobre federalismo y des-
centralización política. Entre los sistemas multinivel donde mayor 
atención se ha dedicado a este tema, en clave interna y compa-
rada, destaca Canadá.

Por su parte, en el Estado autonómico, la Ley estatal 19/2013, 
de 9 de diciembre, de  transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno, prevé su aplicación a los órganos de 
cooperación. Las leyes de las CCAA pueden desarrollar esas 
previsiones. Se trata de la primera vez que la transparencia de 
estos órganos se regula por ley en España y también en el con-
texto comparado. Además, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, prevé la creación de regis-
tros electrónicos de órganos de cooperación y de convenios en 
el Estado y las CCAA. El marco normativo y la implementación de 
estas medidas en la práctica constituyen el objeto de este semi-
nario donde diferentes especialistas internacionales y nacionales 
del mundo académico y práctico analizan la cuestión y ofrecen 
su visión desde sus respectivas posiciones profesionales.

*  Beca del Institut d’Estudis de l’Autogovern sobre autonomías políticas 
territoriales (2015). Modalidad: realización de trabajos individuales. 
 Proyecto: Transparencia y rendición de cuentas en las relaciones de coo-
peración intergubernamental en el Estado autonómico.


