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La
Presidenta
de
Navarra, Yolanda Barcina,
asistirá mañana a la V
Conferencia de Presidentes de
Comunidades Autónomas, a
cuya apertura asistirá S. M el
Rey y que se celebrará en la
sede del Senado de España.
La Conferencia la convoca y la
preside el Presidente del
Gobierno de España, Mariano
Rajoy.

Sede del Senado de España.

Esta Conferencia es el máximo órgano de cooperación política entre
el Gobierno de España y los gobiernos de las comunidades autónomas y
las ciudades de Ceuta y Melilla, según reza el primer artículo de su
reglamento, que fue aprobado en la edición anterior de la conferencia,
celebrada el 14 de diciembre de 2009.
Los objetivos de este órgano son: debatir sobre las grandes
directrices de las políticas públicas, sectoriales y territoriales de ámbito
estatal, sobre las actuaciones conjuntas de carácter estratégico, y sobre
los asuntos de importancia relevante para el Estado de las Autonomías,
que afecten a los ámbitos competenciales estatal y autonómico, según el
mismo reglamento.
La reunión de mañana se desarrollará en dos sesiones, de mañana
y tarde, al término de las cuales, el programa prevé que el Presidente del
Gobierno de España y los presidentes autonómicos informen a la opinión
pública de los asuntos tratados y del desarrollo del encuentro. En este
marco, la Presidenta Barcina ofrecerá una rueda de prensa en la llamada
Sala Manuel Broseta de la Cámara Alta española.
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