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Descripción del contenido

Se trata de ofrecer una panorámica del Estado autonómico, como respuesta a los problemas de articulación territorial del
Estado español. El planteamiento del curso será dinámico, de manera que se tendrán en cuenta los datos constitucionales,
pero especialmente el desarrollo del modelo, hablemos del desenvolvimiento estatutario o de la doctrina constitucional.
Habrán de señalarse los problemas de nuestro Estado de cara a potenciar su función integradora y su eficacia como forma
política que se mueve en un determinado contexto social internacional

Objetivos
Conocer en profundidad las características del Estado autonómico, como forma política compuesta y ordenamiento
complejo, a la luz principalmente de su desarrollo normativo territorial y su tratamiento jurisprudencial.

Programa (10 epígrafes)
1-Encuadre histórico y referencias comparadas del modelo territorial español de nuestra Constitución.
2- Los rasgos constitucionales del modelo territorial: federalismo y autonomía.
3- El Estado autonómico como sistema político compuesto y como orden de integración.
4- El Estado autonómico como ordenamiento complejo:
La base de validez de la Constitución y los Estatutos : dimensión cuasiconstitucional de los Estatutos de autonomía.
5- Otras fuentes (y principios) del ordenamiento autonómico
6- El reparto competencial entre las instancias centrales y las autonómicas: 1- Marco conceptual y tipología normativa.
7-- Diferencia competencial y principio de igualdad: el alcance de la simetría en el Estado autonómico y el problema del
cierre sustancial del modelo.
8- Instrumentos de participación en el Estado autonómico: El Senado y las Conferencias sectoriales
intergubernamentales.
9- La intervención del Tribunal constitucional en la delimitación del Estado autonómico.
10.-Perspectivas: desarrollo constitucional e integración.

Método de evaluación (si procede)
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Lecturas obligatorias (en su caso, hasta un máximo de 5 referencias)

E. AJA , El Estado autonómico, Alianza Editorial,Madrid1999..C. AGUADO, El Estatuto de Autonomía y su posición en el
ordenamiento jurídico, CEC, Madrid 1996. C.VIVER-PI SUNYER, Materias competenciales y Tribunal Constitucional.
Ariel, Barcelona,1989 JJ.SOLOZABAL Las bases constitucionales del Estado autonómico. MacGraw Hill, Madrid 1998.
Tiempo de reformas.Biblioteca Nueva, Madrid 2006 P.PEREZ TREMPS (coordinador) La participación europea y la
acción exterior de las Comunidades Autónomas
-Bibliografía complementaria (máximo 10 referencias)
E. GARCIA ENTERRIA , Estudios sobre Autonomías Territoriales .Civitas. Madrid 1985
S MUÑOZ MACHADO , Derecho Público de las Comunidades Autónomas. Civitas Madrid 1982 y 1984
F. TOMAS Y VALIENTE, El reparto competencial en la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional ,Tecnos, Madrid
1988.
La problemática actual sobre los retos actuales del Estado Autonómico en los Informes Pi- i Sunyer sobre Comunidades
Autónomas .dirigidos durante largos años por Eliseo AJA. y ahora por J.TORNOS.
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