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EL AYUNTAMIENTO CELEBRA LA SEGUNDA SESIÓN DE
LA TERCERA MESA DE TRABAJO PARA LA
REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEDICADA A LA
INNOVACIÓN
El encuentro puede seguirse en directo a través del canal del
Ayuntamiento de Málaga en YouTube
12/06/2020.- El Ayuntamiento de Málaga está celebrando en el Palacio de
Ferias una nueva sesión de las mesas de trabajo para la recuperación de la
crisis del coronavirus. Corresponde a la segunda sesión de la tercera de las
mesas dedicada a la reactivación económica y en este caso centrada en la
innovación. Cabe recordar que la primera sesión de esta tercera mesa se
celebró el pasado miércoles y estuvo centrada en el sector turístico.
El encuentro puede seguirse en directo a través del canal del Ayuntamiento de
Málaga en YouTube y en él participan el equipo de Gobierno, grupos
municipales de la oposición, otras instituciones con representación en la
ciudad, así como colectivos, entidades y empresas relacionadas con la
innovación. Entre otros, intervienen responsables de la Confederación de
Empresarios de Málaga, Cámara de Comercio, Asociación de Jóvenes
Empresarios, la Universidad de Málaga y empresas como Endesa, Orange,
CaixaBank, Microcad, Mecenas 2.0, Wiemspro, Grupo Premo y Aertec
Solutions.
Además, en esta ocasión se están emitiendo videos grabados por la presidenta
de la Fundación COTEC, Cristina Garmendia; la secretaria general del
Ministerio de Ciencia e Innovación, Teresa Riesgo; el vicepresidente de la
Comisión de I+D+I de la CEOE, Francisco Marín; el director general del Parque
Tecnológico de Andalucía, Felipe Romera; y la consejera delegada de
Telefónica España, María Jesús Almanzor.
Cabe recordar que el primero de estos foros, “Málaga, sana y segura”, se
celebró el pasado 26 de mayo y a él le siguió el segundo de ellos, “Málaga,
cohesión social”, que ha celebrado dos reuniones. El tercero y último de ellos,
es el relativo a la reactivación económica, que ha celebrado durante esta
semana dos sesiones y continuará con otros dos encuentros durante la
próxima semana. Con estos encuentros el equipo de Gobierno tiene por objeto
la recopilación de propuestas de los agentes sociales y económicos de la
ciudad para incorporarlas a la línea de acción que viene llevando a cabo desde
el inicio de la crisis bajo la premisa de que nadie se quede atrás.
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