
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PLAZOS FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA 

Del 30 de mayo hasta el día antes 

del comienzo de cada uno de los 

cursos mientras existan plazas 

vacantes.  

 

Todos los cursos tienen un número 

limitado de plazas que se irán 

cubriendo por riguroso orden de 

inscripción. 

 

 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES 

VICERRECTORADO DE CALIDAD 

Secretariado de Actividades 

Culturales 

 

cultural@unex.es 

Tel. 927 25 70 09 

EL ESTADO DE LAS 

AUTONOMÍAS EN ESPAÑA: 
UNA VISIÓN DESDE EXTREMADURA A LOS 

35 AÑOS DE APROBACIÓN DE SU ESTATUTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mérida 
Palacio de Congresos y 

Exposiciones 
 9 y 10 de julio de 2018 

 
 
 
 
 

DIRECTORES:  
 

D. JUAN CARLOS RODRÍGUEZ 
IBARRA  

Y  

D. ENRIQUE MORADIELLOS GARCÍA 
 

MÉRIDA.  
PALACIO DE CONGRESOS Y 
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El curso El Estado de las Autonomías en 
España: Una visión desde Extremadura 
pretende estudiar y analizar desde varias 

perspectivas un objetivo único y central: la 
génesis y desarrollo del Estado de las 

Autonomías en España durante el período de 
restauración democrática posterior a 1975, 

con especial atención a su efecto y 
plasmación en la región de Extremadura, 

tomando como ocasión propicia la 
celebración del 35 aniversario de la 

aprobación de su Estatuto de Autonomía en 
el año 1983. 

 
Desde el punto de vista histórico y socio-
político, ese proceso de construcción del 
Estado Autonómico supuso una radical 

transformación del modelo institucional del 
Estado Español, caracterizado desde el siglo 

XVIII por una tendencia centralizadora y 
uniformizadora que no fue capaz de dar una 

solución estable y eficaz a las tensiones 
territoriales del país.  

 

Transcurridas ya casi cuatro décadas de 
desarrollo del nuevo modelo de Estado de las 

Autonomías, contamos con la perspectiva 
adecuada para hacer balance de sus 

evidentes logros en la articulación de la 
diversidad cultural de España y en la 

promoción de su prosperidad general y 
equilibrada, incluyendo en esos activos netos 
el éxito que supuso la integración del país en 
la Unión Europea a partir de 1986. Pero, por la 

misma razón, también contamos con la 
perspectiva suficiente para apreciar las 

disfunciones, solapamientos y carencias que 
ese proceso constructivo ha tenido y tiene, y 

que demanda diagnósticos adecuados y 
propuestas de solución pertinentes en cada 

una de sus dimensiones. 
 
 

JORNADA SEGUNDA. 
MARTES 10 DE JULIO DE 2018. 

 
9-10: Primera ponencia:  

D. Juan García Pérez (Universidad de 
Extremadura): 

 

Extremadura en transición. El largo camino 
para la aprobación de su Estatuto de 

Autonomía. 
 

10-11: Segunda Ponencia:  
Dña. María Elena Manzano Silva (Universidad 

de Extremadura): 
 

La financiación del Estado de las Autonomías 
y el caso de Extremadura. 

 
11-11.30: Debate. 

 
11.30-12.00: Descanso. 

 
12.00-13.00: Tercera Ponencia: 

D. Alfonso Pinilla García (Universidad de 
Extremadura): 

 

El contexto europeo de la España autonómica 
hoy: retos y desafíos. 

 
13.00-13.15: Debate. 

 
13.15-14.15: Conferencia de Clausura: 

D. Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón (Real 
Academia de Ciencias Morales y Políticas. 

Miembro del Consejo de Estado): 
 

El contexto histórico de la construcción del 
Estado de las Autonomías: una visión 

personal y testimonial. 
 

14.15-14.30: Clausura del Curso con 
intervención del  representante de la UEX y 

los Directores del Curso. 

JORNADA PRIMERA.  
LUNES 9 DE JULIO DE 2018. 

 
9.00-9.30: Recepción de matriculados y 

entrega de materiales. 
 

9.30-10: Inauguración oficial del Curso a 
cargo del representante de la UEX designado 

y del Director del Curso de Verano. 
 

10-11: Primera ponencia: 
Dña. Rosa Elena Muñoz Blanco (Universidad 

de Extremadura): 
 

Una perspectiva jurídica sobre el Estado de 
las Autonomías y el Estatuto de Extremadura. 

 
11-11.45: Debate. 

 
11.45-12.15: Descanso. 

 
12.15-13.15: Segunda Ponencia: 

D. Alfonso Guerra González 
(Exvicepresidente del Gobierno, Diputado en 

las Cortes Constituyentes): 
 

La Constitución de 1978 y el modelo del 
Estado de las Autonomías. 

 
13.15-14.00: Debate. 

 
14.00-16.30: Descanso y comida. 

 
16.30-18.00: Mesa redonda: 

 

Éxitos y desafíos de la construcción del 
Estado Autonómico en España y posibles 

soluciones. 
 

Moderada por D. Enrique Moradiellos. 
Participantes: D. Vicente J. Álvarez García; D. 

Alejandro Cercas Alonso; D. Juan Carlos 
Rodríguez Ibarra; D. José Antonio Rubio 

Caballero. 
18.00-19.00: Debate abierto al público 

asistente. 
 


