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Desde el comienzo de la crisis financiera y económica en 2008, el modelo del Estado
Autonómico ha pasado de ser una cuestión basada en un amplio consenso y permisividad, a
ser el responsable del alto déficit público y del despilfarro de dinero público por la duplicidad de
estructuras administrativas y de servicios públicos. Tras las restricciones presupuestarias y las
reformas en diferentes ámbitos políticos llevadas a cabo durante los últimos años en diferentes
países, el objetivo de nuestro seminario es preguntar sobre la interrelación entre la capacidad
administrativa de generar iniciativas innovadoras y buenas prácticas en lo que se refiere a las
prestaciones de alta calidad de políticas públicas y el marco legal y socio-económico de
sistemas federales y descentralizados. En este sentido en nuestro V Observatorio se pretende
reflexionar sobre el efecto de las reformas implementadas y las diferentes incitativas lanzadas
por las administraciones públicas para mantener o mejorar la prestación de las políticas
públicas en el contexto actual y sobre la capacidad administrativa de generar soluciones.

El observatorio "NOVEDADES DEL FEDERALISMO EN EUROPA" es un espacio de
colaboración y debate dirigido a especialistas extranjeros y españoles en el ámbito del
Federalismo a nivel europeo promovido por la Fundación Friedrich Ebert, la Fundación Manuel
Giménez Abad, Zaragoza y el Instituto de Derecho Público de Barcelona. El observatorio
pretende reunir periódicamente tanto a académicos como a expertos de la administración, para
el mejor análisis y estudio de reformas y tendencias en los diferentes países federales de
Europa
Además el observatorio tiene el objetivo de difundir buenas prácticas y promover actividades de
investigación científica en el campo de los estudios sobre el federalismo y sobre la realidad de
estados federales y descentralizados.
Para ello, el observatorio dirige su atención a las diferentes dimensiones y aspectos del
federalismo, bien como fenómeno teórico o mediante el estudio práctico y comparativo, así
como las futuras perspectivas.
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PROGRAMA

La capacidad innovadora de los sistemas federales.
El Estado Autonómico como laboratorio de ideas
09,45 h:

Inauguración:
José Tudela Aranda, Secretario General, Fundación Manuel Giménez Abad
Michael Ehrke, Delegado en España, Friedrich Ebert Stiftung
Joan Vintró i Castells, Catedrático de Derecho Constitucional, Universidad de
Barcelona. Instituto de Derecho Público de Barcelona

10,00 h:

Sesión I: La innovación regional en la Unión Europea
El ranking de la Innovación Regional 2014 y las estrategias de innovación para la
especialización inteligente
Francisco Vigalondo, Delegado de Aragón Exterior en Bruselas, Gobierno de
Aragón

La capacidad innovadora de los Länder
Wolfgang Renzsch, Catedrático de Ciencia Politica, Universidad de Magdeburgo

11,15 h:

Coloquio

11,45 h:

Pausa-café

12,15 h:

Sesión II: La capacidad innovadora del Estado Autonómico
El ejemplo de la política de educación
Xavier Rambla, Investigador Senior, Universidad Autónoma de Barcelona
El ejemplo de la política de salud
Enrique Bernal Delgado, Investigador Senior, Instituto Aragonés de Ciencias de
Salud

13,15 h:

Coloquio

13,45 h:

Clausura
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