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Búsqueda avanzada

Inauguración de la Jornada 

 

Martes, 13 de abril de 2010 

La Jornada "El Proyecto de Ley de Autonomía Local d e Andalucía" genera gran interés entre los municipa listas 
jiennenses 
El pasado 9 de abril se presentó en sociedad la Cátedra de Planificación 
Estratégica Territorial, Desarrollo Local y Gobernanza que patrocinan, junto 
a la propia Universidad de Jaén, la Consejería de Gobernación de la Junta 
de Andalucía, la Diputación de Jaén y la Fundación CajaGranada.

Para dar contenido al acto institucional de presentación de la Cátedra se 
celebró, durante la mañana del viernes 9, una Jornada de estudio y 
difusión del Proyecto de Ley de Autonomía Local de Andalucía. En la misma 
se contó con las brillantes intervenciones de Emilio Carrillo Benito, 
Presidente de la Red de la Unión Iberoamericana de Municipalistas, que 
habló sobre "Gobernanza estratégica, desarrollo local y nueva legislación 
andaluza", y de Felipe López García, Presidente de la Diputación de Jaén, 
cuya conferencia tuvo por título "Un nuevo marco regulatorio: profundizar en 
la democracia local".

La Jornada, que estuvo dirigida por Antonio Martín Mesa, Catedrático de 
Economía y Titular de la Cátedra de Planificación Estratégica Territorial, 
contó para su presentación con el Rector de la Universidad de Jaén, Manuel 
Parras Rosa, la Delegada en Jaén de la Consejería de Gobernación, Mª Teresa Vega Valdivia, el Presidente de la 
Diputación y de la Fundación "Estrategias", Felipe López García, y el Vicepresidente 1º de CajaGranada, Luís González 
Ruiz.

La Jornada, en cuya organización ha colaborado la Fundación "Estrategias para el desarrollo económico y social de la 
provincia de Jaén", suscitó el interés de un amplio número de cargos políticos, secretarios e interventores de 
ayuntamiento, alcaldes y profesores universitarios.
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