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¡Vuelven los Premios Ebrópolis a las Buenas Prácticas Ciudadanas!
Fundación CAI colabora un año más con la Asociación para el Desarrollo Estratégico de
Zaragoza y su Entorno, Ebrópolis, en el 19º Premio a las Buenas Prácticas Ciudadanas.
Zaragoza, 10 de septiembre.- Fundación Caja Inmaculada colabora un año más con la
Asociación para el Desarrollo Estratégico de Zaragoza y su Entorno (Ebrópolis) en el 19º
Premio a las Buenas Prácticas Ciudadanas, galardón de referencia entre la sociedad
zaragozana que reconoce y difunde las acciones ejemplares que contribuyen a construir una
ciudad y un entorno cada día más humanos y solidarios.

Ebrópolis es una asociación, sin ánimo de lucro, que impulsa la disposición estratégica de
Zaragoza y su entorno dentro del consenso y la participación; fue fundada en 1994 por las
instituciones públicas y los principales agentes sociales y económicos de la ciudad. Una de las
trece entidades que acordaron su fundación fue Fundación Caja Inmaculada que, año a año,
ha respaldado y participado activamente en los distintos procesos de trabajo de la asociación.
Actualmente cuenta con más de 200 socios, representativos de toda la sociedad zaragozana
comprometida con el futuro metropolitano y su entorno.

Durante más de veinte años de vida, Ebrópolis ha promovido cuatro pactos estratégicos: en
1998, 2006, 2011 y el más reciente en marzo de 2019: Estrategia Zaragoza +20, un proyecto
innovador para los próximos veinte años, basado en la mejora de la calidad de vida de las
personas a través de un desarrollo racional y vanguardista. La Estrategia Zaragoza +20 es, por
tanto, un plan de acciones que ayuda a definir un territorio sostenible a favor del clima, una
sociedad innovadora, economías transformadoras y creadoras de empleo y, como novedad,
una nueva gobernanza participativa. Este apartado medirá y evaluará el impacto que vayan
teniendo las diferentes actuaciones, así como el estado de la ciudad y el territorio a través del
trabajo de continuidad del Observatorio Urbano de la asociación.

La convocatoria al 19º Premio a las Buenas Prácticas Ciudadanas está abierta a todos los
ciudadanos, individualmente o agrupados, así como a entidades e instituciones del ámbito
territorial de Ebrópolis, aquellos que residan en Zaragoza y en los municipios de su entorno.
Como área de trabajo se pueden presentar proyectos de ámbito social, medioambiental,
empresarial, educativo, vecinal..., siempre que sirvan de ejemplo para todos o mejoren la
calidad de vida de los zaragozanos.
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El ganador del Premio recibirá 6.000 euros, que se entregarán en forma de equipamiento.
Asimismo, el jurado podrá conceder, sin dotación económica, el Premio Ebrópolis a la
Trayectoria para reconocer el trabajo desarrollado a lo largo de los años por una entidad o
persona. El nombre del ganador se desvelará el próximo mes de diciembre.

El plazo de presentación de candidaturas a esta nueva edición del galardón estará abierto
hasta

el

próximo

23

de

octubre

de

2020

a

las

15

horas.

Pie de foto: Juan Álvarez, director de Fundación CAI, con tres miembros de Fundación Canem
de Perros de Alerta Médica, en la Edición del año pasado.

