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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 Gober-
nanza 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 construc-
ción de un espacio económico y social más cohe-
sionado, sostenible y competitivo. Asimismo, 
valoran positivamente el desarrollo de la coope-
ración público-privada y la participación social 
para promocionar, apoyar y potenciar las activi-
dades 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 la Ley 
6/2010, de 11 de junio, reguladora de la participa-
ción de las entidades locales en los tributos de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía. Como se 
señala en la “Exposición de motivos”, la Consti-
tución Española, en sus artículos 137 y 142, y el 
Estatuto de Autonomía para Andalucía, en su artí-
culo 191, consagran los principios de autonomía y 
sufi ciencia fi nanciera de los entes locales. Puede 
afi rmarse que los referidos principios son el 
fundamento de la fi nanciación local, en tanto que 

son instrumentos necesarios para el ejercicio de 
la capacidad de los gobiernos locales de decidir 
políticas y ordenar prioridades, al objeto de 
cubrir las necesidades de la ciudadanía y contri-
buir a mejorar su bienestar, en el marco de sus 
competencias. Esta ley, junto a la Ley de Auto-
nomía Local, ha supuesto un punto de infl exión 
en la confi guración del régimen de los gobiernos 
locales.

La jornada va destinada a responsables políticos 
y técnicos de la administración local, así como a 
estudiosos del ámbito local.

PROGRAMA

10.00 Inaguración de la Jornada

UNIVERSIDAD DE JAÉN
CONSEJERÍA DE HACIENDA                             
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA                        
DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

DIPUTACIÓN DE JAÉN

FUNDACIÓN CAJAGRANADA

Conferencia inagural: “La Ley 
reguladora de la participación de las 
entidades locales en los tributos de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía”

ROSARIO GÓMEZ GARCÍA. Directora General 
de Financiación y Tributos de la Consejería de 
Hacienda y Administración Pública de la Junta 
de Andalucía

Conferencia: “Las subvenciones 
en la fi nanciación local española. 
Especial referencia a Andalucía”

JOSÉ SÁNCHEZ MALDONADO. 
Catedrático de Hacienda Pública en 
la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales de la Universidad de Málaga

Pausa-café

Conferencia: “La Ley andaluza 
de participación de las entidades 
locales en los tributos de                   
la Comunidad Autónoma:                
un análisis jurídico”

JESÚS RAMOS PRIETO. Profesor Titular 
de Derecho Financiero y Tributario en la 
Facultad de Derecho de la Universidad 
Pablo de Olavide

Conferencia: “La relación entre 
la Ley de autonomía local y la Ley 
reguladora de la participación de 
las entidades locales en los tributos 
de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía”

MANUEL ZAFRA VÍCTOR. Profesor 
Titular de Políticas Públicas y Ciencia de la 
Administración en la Facultad de Ciencias 
Políticas de la Universidad de Granada

Clausura de la Jornada


