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Barcelona, 3 de noviembre de 2022

Apreciado,

Me complace comunicarte que el próximo día 28 de noviembre, a las 18 horas, tendrá lugar
en el Palau Macaya la segunda sesión del ciclo sobre “Los gobiernos locales en el s. XXI”,
organizado por la Oficina del Club de Roma en Barcelona y el Consejo de los Gobiernos
Locales Unidos, con la colaboración de la Fundación "la Caixa” y el soporte de la Asociación
Catalana de Municipios, la Federación de Municipios de Catalunya, y la Diputación de
Barcelona y coordinado por Josep Mayoral, con larga experiencia en la política municipal.
El tema de esta sesión será “Las reformas pendientes de los gobiernos locales”, con la
participación de:

•
•

Carmen Alonso, Secretaria General del Ayuntamiento de Cornellá
Rafael Jiménez Asensio, Consultor y profesor universitario

•

Caries Ramio, Profesor de ciencia política y de la administración de la UPF

•

Maite Vilalta, Profesora de hacienda pública de la UB

•

Moderador: Juan Echániz, Coordinador general de la Diputación de Barcelona

De la mano de expertos muy reconocidos, tendremos la oportunidad de abordar la necesidad
de revisar de arriba abajo la legislación que regula la acción de gobierno y la financiación de
la administración local en Cataluña y en España. De compartir también contradicciones tan
notables como las existentes entre capacidades y competencias de los gobiernos locales;
entre la creciente importancia de su papel y las limitaciones institucionales y financieras. En
definitiva, tendremos la posibilidad de medir concretamente la distancia, salvable, entre lo que
el mundo local puede aportar en términos de progreso económico y cohesión social y lo que
aporta realmente por el retraso de las reformas pendientes.
Si deseas asistir, te agradeceremos tu confirmación.
Cordialrpepte,

.É/ .

Jaime; Lanaspa Gatnau

Presi'lente de la Oficina del Club de Roma en Barcelona
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Barcelona, 3 de novembre de 2022

Benvolgut,

Em plau molí comunicar-te que el proper día 28 de novembre, a les 18 ñores, tindrá lloc al
Palau Macaya la segona sessió del cicle sobre “Els governs locáis al s. XXI”, organitzat per
l’Oficina del Club de Roma a Barcelona i el Consell deis Governs Locáis Units, amb la
col laboració de la Fundació “la Caixa” i el suport de l’Associació Catalana de Municipis, la
Federado de Municipis de Catalunya, i la Diputado de Barcelona i coordinat per en Josep
Mayoral, amb llarga experiencia en la política municipal.
El tema d’aquesta sessió será “Les reformes pendents deis governs locáis”, amb la
participado de:
•

Carmen Alonso, Secretaria General de l’Ajuntament de Cornelia

•

Rafael Jiménez Asensio, Consultor i professor universitari

•

Caries Ramio, Professor de ciéncia política i de l'administració de la UPF

•

Maite Vilalta, Professora d’hisenda pública de la UB

•

Moderador: Juan Echániz, Coordinador general de la Diputado de Barcelona

De la má d’experts molt reconeguts, tindrem l’oportunitat d’abordar la necessitat de revisar de
dalt a baix la legislado que regula l’acció de govern i el finanqament de l’administració local a
Catalunya i a Espanya. De compartir també contradiccions tan notables com les existents
entre capadtats i competéncies deis governs locáis; entre la importancia creixent del seu
paper i les limitacions institucionals i financeres. En definitiva, tindrem la possibilitat de
mesurar concretament la distancia, salvadle, entre alió que el mon local pot aportar en termes
de progrés económic i cohesió social i alió que aporta realment per l’endarreriment de les
reformes pendents.
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Si desitgíBs assistir-hi, t’agrairíem la teva confirmado.
Ben cordialmefít,

Jaume Lanaspa i Gatnau
President de l’Oficina del Club de Roma a Barcelona
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