Las transformaciones económicas y sociales de los años 60 y 70 del siglo pasado, derivadas de
las cambios en el sector primario, el éxodo rural y la emigración tanto interior como hacia el
exterior, junto con los cambios políticos demandados por la sociedad de aquella época y
eclosionados a partir del 1975, con la aprobación de la Constitución del 78 y la constitución de
los primeros ayuntamientos democráticos provocaron un cambio radical en la configuración de
nuestro modelo de sociedad y en los modos y maneras de participación de la ciudadanía en el
gobierno y gestión de la misma.
Aquellas primeras corporaciones tuvieron un papel destacado en el desarrollo y la
consolidación de la democracia, de práctica de participación política y de consolidación de
derechos de la ciudadanía. Entre otros muchos retos tuvieron los de la implantación y extensión
de servicios que con el tiempo han pasado a ser universales y que han contribuido al desarrollo
de la calidad de vida de la personas teniendo como consecuencia el desarrollo de nuestros
pueblos y ciudades.
Las corporaciones locales y las diputaciones han sido los principales motores del
cambio social y de la consolidación del mismo, dando muestra de su eficaz capacidad para
articular, e implementar las políticas de desarrollo, industrial, social y humano en sus
territorios.
Las Diputaciones y los Ayuntamientos forman parte importantísima de esa red
capilar que vertebra el Estado y hace que los servicios a los ciudadanos, así como la equidad en
su distribución sea posible favoreciendo la cohesión social mediante el ejercicio del principio de
igualdad y solidaridad. Así mismo han sido el primer escenario donde la ciudadanía ha puesto
en práctica los principales valores democráticos: el diálogo, la participación ciudadana, la
tolerancia, el respeto, el compromiso y la responsabilidad que forman parte de sustancial de
nuestro sistema democrático.

AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES AL SERVICIO DE LA CIUDADANÍA

Conferencias y Mesas Redondas
Transición al gobierno democrático de los
Ayuntamientos y Diputaciones
2 y 8 de abril - Diputación Provincial de Jaén (Aula de Cultura)
19’30 a 20’30 horas

Retos y desafíos de los Ayuntamientos y
Diputaciones en la Transición

Ante la cercanía del 40 aniversario de la Constitución de los primeros ayuntamientos
democráticos creemos necesario rememorar aquella fecha así como lo que ha supuesto la
acción tanto de los ayuntamientos como de las diputaciones en la consolidación de la
democracia, y sobre todo en la respuesta a las demandas de la ciudadanía y la mejora de la
calidad de vida y las expectativas de futuro de la misma.

4 de abril - Sede UNED-Úbeda
9 de abril - Diputación Provincial de Jaén (Aula de Cultura)

Para ello hemos diseñado una serie de actividades con participación tanto de
alcaldes, alcaldesas, presidentes de Diputaciones, así como de personas expertas en los diversos
temas que vamos a plantear, pero fundamentalmente dándoles el protagonismo a quienes debe
ser el elemento central de esta actividad los ciudadanos y ciudadanas que conforman nuestra
sociedad, plural, diversa y sobre todo comprometida.

El desarrollo de las competencias municipales y provinciales

18’00 a 20’00 horas

11 de abril - Palacio de los Niños de Don Gome (Andújar)
22 de abril - Palacio Abacial (Alcalá la Real)
18’00 a 20’00 horas

¿Qué futuro nos espera? ¿Hacia donde nos dirigimos?
2 de mayo - Diputación Provincial de Jaén (Aula de Cultura)
19’30 a 20’30 horas

1. Transición al gobierno democrático de los ayuntamientos y
diputaciones.
• Conferencia Coloquio: “El papel de la ciudadanía, asociaciones y
participación en la configuración de los ayuntamientos democráticos”.
Ponente:
Joan Font Fábregas. CSIC-Córdoba.
Lugar: Diputación Provincial de Jaén (Aula de Cultura)
Jueves, 2 de abril de 2019
Horario: 19:30 a 20:30 horas

•

3. El desarrollo de las competencias municipales y
provinciales.
•

Moderador:
Participan:

Francisco Huertas Delgado. Alcalde de Andújar
Yolanda Reche Alcaldesa de la Carolina
Juan Diego Requena Alcalde de Santisteban del Puerto
Miguel Ángel García Martos Alcalde de Cambil
Lugar: Palacio de los Niños de Don Gome (Andújar)
Jueves, 11 de abril de 2019
Horario: 18:00 a 20:00 horas

Conferencia Coloquio:: “Nacimiento de los ayuntamientos democráticos:
gobierno, competencias y evolución de las mismas”.
Manuel Zafra Víctor. Profesor Titular de Ciencia Política de la
Universidad de Granada.
Lugar: Diputación Provincial de Jaén (Aula de Cultura)
Lunes, 8 de abril de 2019
Horario: 19:30 a 20:30 horas

Ponente:

•

2. Retos y desafíos de los ayuntamientos y diputaciones en la
transición.
• Mesa redonda: Transformaciones urbanísticas en las últimas décadas.
Ciudadanos y participación.
Leocadio Marín Rodríguez (Ex presidente de la Diputación
de Jaén)
Participan:
Antonia Olivares Martínez (Alcaldesa de Úbeda)
José Robles (Ex alcalde de Úbeda)
Sebastián López Mateos (Alcalde de Villatorres)
Lugar: Sede de la UNED en Úbeda
Jueves, 4 de abril de 2019
Horario: 18:00 a 20:00 horas

Mesa redonda: Transformaciones culturales. Municipios y exclusión social
Moderador:
Participan:

Pilar Parra Ruiz. Vicepresidenta Diputación de Jaén
Alfonso Sánchez Herrera, Ex alcalde de Jaén
José María de la Torre, Ex alcalde de Jaén
Manuel Molinos Molinos, Ex concejal del Ayto. Jaén
Lugar: Diputación de Jaén (Aula de Cultura)
Martes, 9 de abril de 2019
Horario: 18:00 a 20:00 horas

Mesa redonda: Evolución de las competencias de los ayuntamientos en
las últimas décadas. Autonomía financiera de los ayuntamientos
Moderador:
Participan:

Carlos Hinojosa Hidalgo. Alcalde de Alcalá la Real
Juan Francisco Serrano. Alcalde de Bedmar
José Justo Álvarez Tinaut. Ex alcalde de Castillo de
Locubín
Francisco Manuel Ruiz García. Alcalde de Huelma
Lugar: Palacio Abacial (Alcalá la Real)
Lunes, 22 de abril de 2019
Horario: 18:00 a 20:00 horas

Moderador:

•

Mesa redonda: El despoblamiento del Centro de las ciudades.
Transformación de los barrios de la ciudad.

4. ¿Qué futuro nos espera? ¿Hacia donde nos dirigimos?
•

Conferencia Coloquio: “Despoblamiento del territorio y efecto sobre las
ciudades: Los ayuntamientos del futuro”.
Ponente: Francisco Reyes Martínez. Presidente de la Diputación
de Jaén
Lugar: Diputación Provincial de Jaén (Aula de Cultura)
Jueves, 2 de mayo de 2019
Horario: 19:30 a 20:30 horas

