EL DEBATE. ELECCIONES 2015 | MARTES 28, 18.30h
Lugar: Facultad de Economía y Empresa, edificio Gran Vía
Día y hora: Martes 28 de abril, 18.30h
Participantes:







PP: Sebastián Contín
PSOE: Javier Trívez
Zaragoza en común: Adriana Caridad
CHA: Carmelo Asensio
Ciudadanos: Pendiente de confirmación a la espera de resultados de primarias internas
UPyD: Carlos Aparicio (pendiente de sustitución por dimisión)

Moderadores: Javier Ortega (Vicepresidente de Delegación FECEM) y Elena Monclús
(Coordinadora de MIM en Delegación FECEM)
GUIÓN DEL DEBATE
APERTURA





Discurso del Decano (4 min)
Introducción de Javier, discurso de Delegación (3 min)
Explicación de la dinámica del debate, por Elena (3 min)
Presentación de los ponentes y retransmisión on line (2 min)

DESARROLLO
BLOQUE UNO: ZARAGOZA, MODELO DE CIUDAD Y FUTURO







Primer turno de intervención de 2 minutos por ponente. Pregunta: ¿Qué políticas y
medidas deben ser prioritarias para el próximo Alcalde desde el punto de vista de su
partido? Presentación de cada partido de sus principales propuestas electorales y del
modelo de ciudad defendido.
Segundo turno de intervención; TRANSPORTE. Defensa por parte de cada ponente, en
2 minutos, de su posición respecto a movilidad urbana.
Tercer turno de intervención; DESARROLLO URBANO, COMERCIO Y VIVIENDA. Defensa
por parte de cada ponente, en 2 minutos, de su posición respecto a las principales
medidas que tengan en cada uno de los asuntos planteados
Cuarto turno. Interacción entre los ponentes sobre las propuestas que ha presentado
cada uno en los dos puntos anteriores. 10 minutos en conjunto. Durante este cuarto
turno se permitirán las interrupciones e interpelaciones entre los miembros ponentes.

BLOQUE DOS: ARAGÓN. PRINCIPALES PROPUESTAS PARA LA AUTONOMÍA.


Único turno de intervención de 2 minutos: Principales propuestas para las elecciones
autonómicas. Defensa del modelo autonómico por parte de cada partido según su
programa político e ideario propio.

Este bloque consistirá en una interacción entre los ponentes que dispondrán de un turno
individual de 2 ó 3 minutos pero en el que podrán interpelarse entre ellos directamente,
solicitar la palabra para añadir hechos…

BLOQUE TRES: POLÍTICA GENERAL: CON LA MIRADA PUESTA EN LAS GENERALES



Primer turno de intervención de 2 minutos por ponente: Valoración por parte de cada
ponente de la actual situación política y económica de España
Segundo turno: Interacción entre los ponentes sobre las propuestas que ha
presentado cada uno en los dos puntos anteriores. 10 minutos en conjunto. Durante
este segundo turno se permitirán las interrupciones e interpelaciones entre los
miembros ponentes.

BLOQUE CUATRO: PREGUNTAS DEL PÚBLICO
En los últimos 15 minutos se dará lectura a las preguntas formuladas previamente por escrito
por el público para que sean respondidas por los ponentes.

RETRANSMISIÓN DEL DEBATE
A través de las redes sociales twitter y Facebook, Delegación de Estudiantes hará una breve
retransmisión de los aspectos más destacados.
Estamos en twitter en el canal @delegacionFECEM y en Facebook.com/delegacionfecem.
También se anunciará en nuestra web: delegacionfecem.jimdo.com
Igualmente emplearemos el HT #dbtFECEM.

