Nota de Prensa

El XIII Curso de Dirección Pública Local refuerza los lazos con Iberoamérica
El Centro de Formación CAI acoge a 21 representantes municipales de siete países

Zaragoza 20 de septiembre de 2010.-

La decimotercera edición del Curso Superior de Dirección Pública Local para Gestores
Iberoamericanos organizado por EBRÓPOLIS ha comenzado hoy en Zaragoza. Con
motivo del luto oficial por el fallecimiento de José Antonio Labordeta, el acto oficial de
inauguración ha sido suspendido, aunque la vicepresidenta de EBRÓPOLIS, Elena
Allué, ha dedicado unas palabras de bienvenida a los alumnos deseándoles que
puedan trasladar a sus municipios los conocimientos y experiencias que van a adquirir
a lo largo de dos semanas.
El XIII Curso está dirigido a directivos y técnicos de corporaciones locales
iberoamericanas de más de 200.000 habitantes y cuenta en esta edición con la
participación de 21 alumnos procedentes de quince municipios de siete países
iberoamericanos (Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, México, Perú y Venezuela).
Del 20 de septiembre al 1 de octubre, los asistentes abordarán un temario muy amplio,
coordinado por el Centro de Formación y Desarrollo del Ayuntamiento de Zaragoza y
estructurado en los bloques “Marco estratégico de las políticas públicas locales”,
“Retos de la gestión pública local en el siglo XXI” y “Políticas públicas sectoriales del
Ayuntamiento de Zaragoza”.
Como complemento a las actividades teóricas, que se desarrollarán en la Escuela de
Negocios CAI, se ha diseñado un programa de visitas y sesiones de trabajo a
empresas concesionarias de servicios público-locales y áreas de gestión municipal.
Con la organización de este curso, en colaboración con el Ayuntamiento de Zaragoza,
EBRÓPOLIS contribuye a impulsar una de las líneas del Plan Estratégico de Zaragoza
y su entorno, como es la proyección exterior, y más concretamente en los países del
ámbito iberoamericano. Por este motivo recibe financiación de Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Este curso ha sido premiado
con el galardón de Cooperación Internacional que concede Eurocities, la red de
ciudades europeas más importante en la actualidad.
Desde los inicios de estos Cursos de Dirección Pública Local, casi 300 directivos
públicos han recibido formación en Zaragoza, provenientes de unas 90 localidades de
más de 200.000 habitantes de una veintena de países de Iberoamérica.

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,
Comisiones Obreras, CEPYME, CEZ, DGA, DPZ, FABZ, IberCaja, Unión Cesaraugusta, UGT y
Universidad de Zaragoza). En la actualidad la componen más de 270 socios, que apoyan el avance de la
ciudad y las localidades de su entorno a través de la planificación estratégica.

