2020
Foros de debate
Estrategia
El futuro de Zaragoza y su entorno es uno de los retos que debemos afrontar
entre todos desde una perspectiva estratégica, como se viene haciendo desde
1998 cuando nace el Plan Estratégico. Después de su renovación en 2006
corresponde, en estos momentos de grandes cambios, continuar trabajando
en esta reflexión con el horizonte 2020.
EBRÓPOLIS considera preciso enfocar este proceso de análisis y reflexión sobre el futuro de la ciudad desde una múltiple perspectiva, los cuatro grandes
ámbitos de nuestro desarrollo humano y territorial: el territorial, el que comprende la sostenibilidad ambiental, el social, educativo y relacional, y el económico.
Después de haber reflexionado sobre los tres primeros, abordamos ahora, en
esta cuarta sesión pública de debate, el amplio tema que engloba los aspectos
económicos.

Organiza

Con la colaboración de

Económico

Día:
10 de febrero
Hora: 19:00 a 21:00
Lugar: Salón de actos de
la Facultad de CC. Económicas y empresariales. Universidad de Zaragoza

Foro de debate

Entrada libre

Objetivo:
Realizar un análisis
participativo de un ámbito considerado estratégico para la ciudad como es el
económico, enriqueciendo
las aportaciones técnicas
desde el trabajo común

Zaragoza en clave
económica

en el horizonte 2020

Los desarrollos económicos de Zaragoza y su entorno en un horizonte de futuro (2020), en el contexto regional e internacional,
son uno de los elementos sustanciales para todos nosotros como
ciudadanos y como comunidad. La calidad de vida, la cohesión y
la inclusión social, el fomento de la igualdad, son valores que nos
identifican y que están relacionados con nuestra capacidad productiva y con la situación general de nuestra economía. En la sesión
pública debatiremos sobre nuestras posibilidades, los proyectos
necesarios, la forma de lograrlo y la necesidad de reforzar el valor
de lo local en los procesos económicos.

Moderador:
José Alberto Molina, decano
Facultad CC. Económicas y Empresariales, Universidad de Zaragoza

Ponentes
Manuel Espitia, Universidad de Zaragoza
Dioscórides Casquero, Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza
Francisco de la Fuente, Terminal
Marítima de Zaragoza

