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Miguel Zarzuela, nuevo coordinador de EBRÓPOLIS
Zaragoza, 17 de octubre de 2012
La comisión ejecutiva de EBRÓPOLIS ha nombrado a Míguel Zarzuela nuevo Coordinador
General de la Asociación con el propósito de impulsar la Estrategia consensuada para
Zaragoza y su entorno con el horizonte 2020. Zarzuela, licenciado en Historia y experto en
gestión cultural, ha sido director general de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza hasta el
año 2010 y actualmente dirige la Oficina de Proyectos y Cooperación Cultural del
Ayuntamiento.
La ejecutiva aprobó también en su reunión de hoy la entrada de nuevos socios: Kalibo
Correduría de Seguros y Cerler Global Electronics se incorporan como miembros de número
y Grupo Éntasis Consultoría, Zaragoza Deporte Municipal, Cafés Orús y DIRCOM
Asociación de Directivos de Comunicación, como colaboradores.
Los máximos responsables de EBRÓPOLIS analizaron la marcha de los cuatro grupos de
trabajo encargados del desarrollo e impulso del Marco Estratégico Zaragoza 2020: los temas
considerados prioritarios para los dos próximos años y las acciones a desarrollar a partir de
ahora, etc., así como el contenido del próximo informe anual de indicadores elaborado por el
observatorio urbano para el seguimiento y evaluación del marco estratégico.
Otro de los asuntos tratados por la ejecutiva en su reunión de hoy fue el 11 Premio
EBRÓPOLIS a las Buenas Prácticas Ciudadanas, cuyo plazo de presentación de
candidaturas concluye el próximo día 26, viernes.

EBRÓPOLIS, Asociación para el Desarrollo del Plan Estratégico de Zaragoza y su Entorno, se constituyó en 1994 con 13
socios fundadores (Ayuntamiento de Zaragoza, CAI, Cámara de Comercio de Zaragoza, CC.OO, CEPYME, CEZ, DGA, DPZ,
FABZ, IberCaja, Unión Cesaraugusta, UGT y Universidad de Zaragoza). Está compuesta por más de 275 socios, que apoyan
el avance de la ciudad y las localidades de su entorno a través de la planificación estratégica.

