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Conferencia: “Un marco legal para 
gobiernos locales de calidad”

MANUEL ZAFRA VÍCTOR. Director 
General de Administración Local de la 
Junta de Andalucía

Pausa

Conferencia: “Gobernanza 
estratégica, desarrollo local y nueva 
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Clausura de la Jornada

OBJETIVOS

La Consejería de Gobernación de la Junta de 
Andalucía, la Universidad de Jaén, la Diputación 
de Jaén y la Fundación CajaGranada, suscribieron 
un convenio de colaboración en abril de 2009 
con el objetivo de crear una Cátedra de 
Planifi cación Estratégica Territorial, Desarrollo 
Local y Gobernanza en la Universidad de Jaén.

Estas instituciones y entidades coinciden en la 
importancia de fortalecer la participación activa 
de las ciudades, áreas metropolitanas, provincias 
y demás realidades territoriales en la 
construcción de un espacio económico y social 
más cohesionado, sostenible y competitivo. 
Asimismo, valoran positivamente el desarrollo 
de la cooperación público-privada y la participa-
ción social para promocionar, apoyar y potenciar 
las actividades que promuevan el progreso del 
territorio y el bienestar de sus ciudadanos.

En este contexto, la Cátedra ha organizado una 
Jornada de refl exión y análisis sobre el Proyecto 
de Ley de Autonomía Local de Andalucía, que 
sirva para dar contenido al acto institucional de 
presentación de la misma. Es éste, junto al Pro-
yecto de Ley de Participación de las Entidades 
Locales en los Tributos de la Comunidad 
Autónoma, un marco normativo que favorecerá 
un municipalismo de calidad en la medida que 
unas competencias bien defi nidas y delimitadas

y una fi nanciación incondicionada dotará a los 
gobiernos locales de horizonte temporal 
adecuado. En suma, la Ley de Autonomía Local, 
actualmente en tramitación parlamentaria, 
supondrá un punto de infl exión en la confi gura-
ción del régimen de los gobiernos locales.

Los ponentes que participarán en esta Jornada 
de presentación, estudio y difusión de la Ley de 
Autonomía Local se aproximan a la misma desde 
los tres niveles de la administración pública 
interesados en el mejor desarrollo de los entes 
locales: el autonómico, el provincial y el 
municipal.
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