NOTA DE PRENSA
La Delegación de Alumnos de la Facultad de Economía y Empresa informa que, con
motivo de las próximas elecciones al Parlamento Europeo que tendrán lugar en
mayo de este año, ha organizado un Debate entre representantes de los partidos
políticos más representativos de Aragón que tendrá lugar el próximo lunes 31 de
marzo, a las 18.30h. en el Salón de Actos de la Facultad de Economía y Empresa
(Edificio Lorenzo Normante, Campus Rio Ebro).
El Debate será presentado por el Decano de la Facultad de Economía y Empresa, D.
José Alberto Molina, y será moderado por el Secretario de la Delegación de
Estudiantes, D. Javier Ortega Elduque, y la estudiante de Periodismo y miembro de
EuropeanYouthParliament, Dª Leyre Ferrando Pardo.
Los participantes del Debate serán D. Sebastián Contín (concejal del Ayuntamiento de
Zaragoza por el PP), Dª Inés Ayala (eurodiputada por el PSOE), Dña. Patricia Luquin
(portavoz de Izquierda Unida en las Cortes de Aragón), D. Carlos Aparicio (Coordinador
regional de UPyD) y D. Miguel Martínez (responsable de asuntos europeos de
ChuntaAragonesista).
La duración del Debate será hora y media aproximadamente y se tratarán temas de
actualidad, enfocándose en temas europeos con motivo de las elecciones al
Parlamento Europeo. El sistema de debate se producirá mediante intervenciones
sucesivas de los diferentes políticos cuyo tiempo estará tasado de forma exacta.
El debate se estructurará en tres secciones diferenciadas. La primera de ellas irá
destinada a la posición global de Aragón en Europa, bloque en el que se analizará la
importancia de la Unión para el desarrollo de la Comunidad Autónoma. El segundo
bloque tendrá carácter europeísta y en él los partidos podrán exponer las principales
líneas de sus programas electorales argumentado, a su vez, contra los de sus
oponentes. El tercer bloque consistirá en un bloque de política general destinado a
tratar cuestiones de actualidad en los últimos meses como las últimas previsiones
macroeconómicas, las polémicas leyes del aborto y de seguridad ciudadana o los
movimientos de protesta ciudadanos. Al final del debate se habilitará un último bloque
para que el público formule preguntas a los ponentes.
En definitiva, será un espacio para el debate e intercambio de ideas políticas,
económicas y sociales con motivo de las elecciones europeas.

