El 12 Premio a las Buenas Prácticas Ciudadanas, difícil
elección entre 86 candidatos
El nombre del ganador se conocerá el próximo día 12, jueves

Zaragoza, 5 de diciembre de 2013

Un total de 86 candidaturas aspiran a ganar el 12 Premio EBRÓPOLIS a las Buenas
Prácticas Ciudadanas, con el que la asociación quiere distinguir y difundir aquellas
actuaciones ejemplares que se dan en la sociedad y que contribuyen a que Zaragoza
y su entorno sean lugares cada día más humanos y solidarios. . El nombre del
vencedor se conocerá el próximo jueves, día 12, en el transcurso de un acto en el que
también se desvelará el Premio a la Trayectoria José Antonio Labordeta.
Esta gran afluencia de candidatos revela que los zaragozanos, como parte de
diferentes asociaciones y organizaciones, pero también en empresas, colegios, o en la
propia administración, etc., desarrollan numerosas iniciativas encaminadas a ayudar a
quienes están en situación más desfavorecida, dar oportunidades a los jóvenes,
mejorar el medioambiente, mejorar la educación de los ciudadanos, impulsar
actividades culturales, promover buenas prácticas en el ámbito empresarial, etc.
El acto de entrega del premio tendrá lugar el próximo 12 de diciembre, en un acto que
se celebrará en la sede central de Bantierra. El ganador del Premio recibirá una
escultura original del zaragozano Alonso Márquez y 6.000 euros, que se entregan en
forma de equipamiento, mientras que el resto de premios no tienen dotación
económica.
El Premio EBRÓPOLIS es posible gracias a las entidades patrocinadoras:
Ayuntamiento de Zaragoza, Aragón Televisión, Bantierra, Caja Inmaculada, IberCaja,
Radio Zaragoza y Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo de la Universidad de
Zaragoza.
El Banco de Alimentos de Aragón, el Centro Público Integrado de Formación
Profesional “Los Enlaces”, la Asociación Arbada, la Fundación Ilumináfrica, la
Fundación Picarral, la Asociación Stop Accidentes; el Centro Psicoterapéutico “La
Encina”, de las Hijas de San Vicente de Paúl, la Asociación de Vecinos de Delicias
“Manuel Viola”, la Asociación de Mujeres Aragonesas con Cáncer Genital y de Mama
(AMAC-GEMA), la “Escuela de Español” promovida por la Comisión de Defensa de
Inmigrantes de Aragón (CODIA) y la empresa de inserción laboral Consolida Oliver
han sido las entidades galardonadas en las anteriores ediciones.
Por su parte, la Asociación Atades, la Fundación DFA, la Asociación de Vecinos
Picarral Salvador Allende y la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de
Zaragoza (AFEDAZ) han sido reconocidas hasta la fecha con el Premio EBRÓPOLIS a
la Trayectoria José Antonio Labordeta.

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 250
socios que apoyan el avance de la ciudad y las localidades de su entorno a través de la planificación estratégica.

