
 

 

La Reforma de 

la Ley de Bases 

de Régimen 

Local 

Instituto de Desarrollo Local 

Universitat de València 

Las reformas que plantea el Anteproyec-
to de la Ley de Racionalización y sosteni-
bilidad de la Administración Local supo-
nen un cambio profundo en la forma, 
alcance, contenido y práctica del munici-
palismo en España. El modelo de actua-
ción de las Administraciones locales, la 
primera cara de la Administración ante 
el ciudadano, cambia de forma notable 
tanto por lo que se refiere a su acción 
cotidiana como a la estratégica. Las 
Diputaciones Provinciales, largamente 
cuestionadas, recobran protagonismo 
frente a los municipios. Todo el proceso 
apunta a una apuesta por un modelo de 
competencias más centralizado, que 
ofrece perspectivas de racionalización 
en el gasto municipal y parece asegurar 
el mantenimiento y quizá, la mejora en 
la provisión de servicios, sobre todo en 
el ámbito rural. Sin embargo, la nueva 
Ley parece alejarse de la apuesta euro-
pea por un modelo que pone el acento 
en lo local, que refuerza la participación 
ciudadana en la toma de decisiones, y 
que asume la “madurez” de las socieda-
des  locales para ser las protagonistas de 
su futuro. La reforma, no cabe duda, 
abre interrogantes fundamentales sobre 
el municipalismo en España y sobre su 
capacidad para dar respuesta a los im-
portantes retos que afrontan los más de 
8.000 municipios españoles. 

MOTIVACIÓN 

El Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local 
de la Universitat de València (www.iidl-
valencia.es), se plantea como una necesidad pri-
mordial el análisis de las implicaciones e impac-
tos previsibles de la nueva Ley .Con este fin se 
organiza una Jornada de Trabajo el próximo día 
4 de octubre en el Edificio Histórico de la Univer-
sitat de València (c/ Universidad nº 1). La Jorna-
da está dirigida a un conjunto de expertos y gru-
pos de interés provenientes de diversos ámbitos 
e instituciones 
 

Lugar: Paraninfo del Edificio Histórico de la Uni-
versitat de València, c/ Universidad nº 1 
(Valencia) 
 

Inscripción: Gratuita (hasta completar aforo) y 
mediante el envío de un correo electrónico a 
joan.noguera@uv.es  
 

Más información: www.iidl-valencia.es 
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PROGRAMA 

 

9:00 Recepción de los participantes 
 
9:30 Inauguración 
 
10:00 Conferencia La Ley de Racionalización y 
Sostenibilidad de la Administración Local ya 
está en el BOE: las agendas para el Día D 
        Víctor Almonacid (Vicepresidente Nuevas 

 Tecnologías y Comunicación, Consejo General 
 de Secretarios, Interventores y Tesoreros de A
 dministración Local - COSITAL) 
        Lorenzo Pérez (Vocal de relaciones institucio

 nales, COSITAL) 
 
11:00 Mesa Redonda 1. El desarrollo  local en 
el marco de la nueva Ley 

Modera: Joan Romero (Catedrático Geografía 

Humana, Universitat de València—UV) 

Participan:  
Javier González (Presidente, Federación de Pro-

fesionales del Desarrollo Local - FEPRODEL)  
Santiago Miquel (Concejal Promoción Económi-

ca, Ajuntament de Torrent) 

Ricardo Miralles (Secretario General, Confedera-

ción Empresarial Valenciana—CEV)  
 
11:45 Mesa Redonda 2. La distribución de 
competencias en el marco de la nueva Ley 

Modera: Helena Beunza (Abogada Área Admi-

nistrativo y Urbanismo, Broseta Abogados) 

Jornada de Trabajo — La Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local  

Participan:  
Hilario Llavador (Secretario Ayuntamiento)  
Fernando Móner (Asociación Valenciana de 

Consumidores y Usuarios - AVACU) 

Juan Valea (Subdirector General de Comercio y 

Consumo de la Generalitat Valenciana)  
Alejandro Morant (Diputado de Fomento y 

Desarrollo de la Diputación de Alicante ) 
 
12:30 Mesa Redonda 3. Mecanismos y 
fuentes de financiación en el marco de la 
nueva Ley 

 
Modera: José Antonio Redorat Fresquet 
(Secretario General, Federación Valenciana de 
Municipios y Provincias, FVMP) 
Participan:  
Javier Bisoca (Presidente COSITAL, Valencia)  

David González (Alcalde Ayuntamiento Oliva) 
Dr. Miguel Roig (Catedrático de Hacienda Pú-

blica y Sistemas Fiscales, UV) 
 

13:15 Mesa Redonda 4. Implicaciones de la 
puesta en marcha de la nueva Ley: la visión 
de los grupos políticos 

 
Modera: Manuel Peris (Periodista, UV) 
Participan representantes de los grupos 
políticos: PP, PSPV-PSOE, Compromís, EU 
y UPD 

 

14:15 Tiempo para el almuerzo 
 

16:30  Conferencia: La Ley de Racionaliza-
ción y Sostenibilidad de la administración Lo-
cal: una reforma necesaria 

D. Antonio Beteta, Secretario de Estado 
de Administraciones Públicas, Gobierno 
de España 

 

17:30  Conferencia: Viabilidad y sostenibili-
dad económica: claves para la reforma” 

D. Juan Carlos Moragues, Conseller de 
Hacienda y Administración Pública, Gene-
ralitat Valenciana 

 
18:00  Presentación de las conclusiones de 
las Jornadas  
 


