ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LA DOCENCIA REGLADA DEL
DERECHO CONSTITUCIONAL
(ESTADO AUTONÓMICO)
Una propuesta a partir de la videoteca de la Fundación Manuel Giménez Abad

El dilema actual del Estado autonómico, por Eliseo Aja, 29 de mayo de
2017: Diez años del Estatuto de Autonomía de Aragón: 40 años de
evolución del Estado Autonómico)

1. ¿El Estado de las Autonomías está constitucionalizado en opinión del
profesor Aja? Allí donde lo está, ¿en qué Constitución se inspira?
¿Dicha Constitución estaba pensando en un sistema equivalente al
vigente actualmente en España?
2. Explique brevemente la problemática a la que alude el ponente sobre la
provincia de Almería durante el proceso de creación de la Comunidad
Autónoma andaluza.
3. Para el profesor Aja, ¿es el Estado autonómico un Estado federal?
4. En opinión del ponente, ¿uno de los principales problemas de nuestra
forma de Estado es su excesiva politización o su excesiva
judicialización?
5. ¿Es frecuente que las CCAA colaboren entre sí a la hora de ejercitar sus
competencias?
6. ¿Con qué intención fueron aprobados los Estatutos de Autonomía de
segunda generación, en especial el Estatut?
7. Tras la sentencia del Estatut, ¿fue pertinente en opinión del ponente,
desde un punto de vista democrático, la convocatoria de una
manifestación en contra de la decisión del Tribunal Constitucional?
8. ¿Qué aspectos de nuestro sistema de distribución territorial del poder
merecen ser reformados a ojos del ponente? Sintetice el sentido en el
que debería abordarse cada una de estas reformas (en especial, en la
reforma del Senado).
9. ¿Es pertinente -para el profesor Aja- iniciar la reforma de la Constitución
territorial de España ante la falta de consenso existente entre las
principales fuerzas políticas a este respecto?
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