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¿En qué consitirá?

¿Cuándo y dónde se realizará?

La Conferencia Estratégica es el acto culminante del proceso de participación que se está realizando en 

el marco del Plan Estratégico de Melilla 2029. Su objetivo es recoger propuestas de las personas partici-

pantes para definir líneas estratégicas del Plan. La participación se llevará a cabo a través de grupos de 

trabajo online: reuniones de dos horas de duración, facilitadas por dos técnicos, donde se podrán ofrecer y 

debatir propuestas con el resto de personas participantes.

Se realizará online el miércoles 24 de marzo de 2021 durante una sesión de mañana y otra de tarde. Las 

sesiones de Apertura y Clausura serán retransmitidas en abierto a través de la página web.

Las sesiones de trabajo se realizarán de forma cerrada a través de la plataforma Zoom. 

¿Cómo me inscribo a los grupos?

La participación en los grupos de trabajo está supeditada al número de participantes que permite el forma-

to. La preinscripción estará abierta dos días antes de la fecha, mediante formulario en esta misma web. Se 

dará respuesta positiva o negativa todos los solicitantes. Puede inscribirse para asegurar su participación 

cumplimentando sus datos y eligiendo un grupo de la mañana y/o un grupo de la tarde. Recibirá un mail de 

confirmación de su inscripción.

https://pemelilla29.es/conferencia-estrategica/
https://pemelilla29.es/conferencia-estrategica/
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Programa de la Jornada

10:00 - 10:30 Apertura.

 » Dunia Al-Mansouri Umpierrez. Consejera de Hacienda, Empleo y Comercio.

10:30 - 13:00 Grupos de mañana. Celebración simultánea.

 » Metabolismo urbano: agua, energía, residuos.

 » Regeneración urbana: urbanismo, vivienda y espacios públicos.

 » Bienestar social: educación, cultura, salud, servicios sociales.

 » Nuevo modelo productivo (producción de alimentos, industria, comercio, 

servicios digitales, servicios culturales y otros)

17:00 - 19:30 Grupos de tarde. Celebración simultánea.

 » Salud ecológica del territorio.

 » Conectividad: terrestre, marítima, aérea y telecomunicación.

 » Relaciones con el entorno territorial con Marruecos.

 » Turismo.

19:30 Clausura.

 » Eduardo de Castro. Presidente de la ciudad autónoma de Melilla.


