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Chaves encarga un informe para 
eliminar duplicidades del estado 
autonómico 
Las conclusiones de este informe servirán de base para un acuerdo en el seno de la 
Conferencia de presidentes  

Política | 21/12/2010 - 12:38h  

Madrid. (EFE).- El vicepresidente territorial del Gobierno, Manuel Chaves, ha solicitado a la 
Agencia de Evaluación de las Políticas Públicas un informe para la eliminación de posibles 
"duplicidades, solapamientos e ineficiencias" del sistema autonómico, "siempre desde el 
respeto a las competencias de las Comunidades.  

Así lo ha anunciado Chaves en al comisión de Política Territorial del Congreso, en la que ha 
explicado que las conclusiones de este informe servirán de base para un acuerdo en el seno de 
la Conferencia de presidentes y en las correspondientes conferencias sectoriales.  

Chaves ha expresado su "plena confianza" en el Estado de las autonomías y su "fe" en sus 
potencialidades, y ha dejado claro que ahora "no es el momento para plantear retrocesos" en el 
estado autonómico "ni tampoco lo es para juegos frívolos de cálculo electoral con el modelo 
constitucional de convivencia".  

A pesar de que el sistema autonómico se muestra como "un gran activo" que permite 
aprovechar las capacidades del país, Chaves ha reconocido que su desarrollo "también ha 
producido ciertas disfunciones y duplicidades que hay que corregir o mejorar 
permanentemente". De ahí que haya encargado a la Agencia de Evaluación de las Políticas 
Públicas un estudio para eliminarlas. 
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La situación de la lengua catalana 2088 visitas  1

¿Qué es el islam? 822 visitas  2

La cultura catalana en el mundo 586 visitas  3

Islamismo, de la religión a la política 289 visitas  4

Fira de l'Avet d'Espinelves (Osona) 233 visitas  5

LO MÁS COMENTADO 

Zapatero y Bono ponen la Constitución como garante 
contra "el chantaje" 94 comentarios  

1

El reparto de 480 millones en salarios provocó la crisis 
69 comentarios  

2

La situación de la lengua catalana 68 comentarios  3
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Aena abre 442 expedientes disciplinarios 39 comentarios  4

Rosell defiende a Guardiola y asume "toda la 
responsabilidad" del viaje 37 comentarios  

5

El lote recuperado  09:56

El 73.684, agraciado con otro de los quintos premios  09:53

Un quinto, el 75.869, cae en Calafell  09:38

Zapatero ha apostado poco este año y Rajoy espera 
que el 'Gordo' termine en 6  
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Galería de fotos - Las mejores imágenes del sorteo 
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