ZAMORA10 CONVOCA REUNIÓN EXTRADORDINARIA DE
SU CONSEJO GENERAL.
El orden del día contempla la puesta en marcha de una nueva
estrategia debido a la actual crisis sanitaria y económica

.
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Mañana, viernes 29 de mayo, a las 10:45 h, tendrá lugar la reunión extraordinaria del
Consejo General de Zamora10 (que se celebrará por videoconferencia).
Después de dos meses de un trabajo y debate interno en el seno de Zamora10, se
acordó qué, además de los proyectos que ya están en marcha, se pusieran todos los
resortes necesarios por todas las partes para el desarrollo inmediato de los
proyectos categorizados como prioritarios, y que se consideran necesarios e
imprescindibles para el crecimiento del empleo, y por ello, la recuperación de la
provincia de Zamora.
Además, en esta estrategia de prioridades, también se aprobarán las operativas
necesarias para continuar desarrollando a medio y largo plazo, el resto de los
proyectos de los otros dos grupos de iniciativas.
Esta es la segunda convocatoria del Consejo Genera en el mes de mayo, dado que,
la primera, prevista para la semana pasada, tuvo que suspenderse por problemas de
agenda de última hora.
El Consejo General es el órgano de mayor representación de la iniciativa Zamora10,
estando integrado por el Subdelegado del Gobierno en Zamora, la Delegada
Territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora, el Presidente de la Diputación
Provincial de Zamora, el Alcalde del Ayuntamiento de Zamora, el Director General
de Caja Rural de Zamora, el Presidente de la Cámara de Comercio de Zamora, el
Presidente de la CEOE-CEPYME de Zamora, el Presidente de AZEHOS, y el
Presidente de AZECO.
Zamora, 28 de mayo de 2020

Fdo. Francisco Prieto Toranzo
Asociación para el Desarrollo Zamora10
Gerente
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