¿Serán favorables los efectos de la digitalización
sobre la creación y mantenimiento del empleo?
DEBATE
29 y 30 de octubre de 2019, en Palma de Mallorca
El Ilustre Colegio Oficial de Economistas de les Illes Balears, pone en
marcha el I Torneo Provincial de Debate Económico en
Bachillerato, un proyecto innovador tanto desde el punto de vista de
las actividades habitualmente impulsadas por los Colegios
Profesionales, como desde la perspectiva de los centros de
bachillerato en el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma, Baleares.
Los objetivos que perseguimos con esta actividad son aproximar la
realidad de nuestro entorno económico y empresarial a los alumnos
de Bachillerato, y favorecer la adquisición de habilidades vinculadas al
trabajo en equipo, la búsqueda de información, la confrontación de
argumentos y la oratoria. Si bien el tema elegido tiene carácter
económico, desde la organización se procura que cualquier
estudiante, sin necesidad de unos conocimientos especiales en la
materia pueda tener una opinión formada sobre el mismo, por lo que
es abierto a todos los alumnos, y no sólo a aquellos que cursen
asignaturas específicas del ámbito económico.
Este torneo se celebrará en Palma, el 29 de octubre, por la tarde y el
30 de octubre por la mañana se llevarán a cabo los debates
eliminatorios y semifinanles en el Antiguo Parque de Bomberos
Fundación ASIMA. El debate final tendrá lugar el 30 de octubre a
las 18:00 horas en la sede del Parlament de les Illes Balears,
en donde Vicenç Thomás, Presidente del Parlamento y Onofre
Martorell, Decano presidente del Colegio de Economistas de
Baleares, darán la bienvenida a los participantes y público
asistente.
Los integrantes del Equipo ganador de esta Fase del I Torneo
recibirán, por parte del Colegio de Economistas de Les Illes Baleares,
un viaje a Madrid para la Final Nacional, que tendrá lugar el próximo
día 27 de noviembre de 2019, en la sede del Banco de España.

Si deseas acompañarnos y ver los debates debes confirmar tu
asistencia
enviando
un
correo
electrónico
a
eventosceib@economistas.org
El TEMA A DEBATIR: ¿Serán favorables los efectos de la
digitalización sobre la creación y mantenimiento del empleo?
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Agora Portals International School
Colegio Aula Balear
Col.legi CIDE
Colegio Madre Alberta
Colegio San Cayetano
Col.legi Sant Josep Obrer
IES Can Peu Blanc
IES Llucmajor
IES Ramon Llull

JUECES
Las personas que muy amablemente participan como jueces durante
el Torneo, dando lo más preciado que tenemos, su tiempo, son de
diferentes sectores, el profesional economista, los medios de
comunicación, el sector empresarial, financiero y del ámbito
académico.
Agradecemos la participación de:
















Alejandro Sáenz de San Pedro (Vicedecano CEIB)
Andreu Manresa (Director general del Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears (EPRTVIB-IB3)
Barbara Servera (Coach. Asesora en Comunicación)
Catalina Barceló (Economista. Cámara de Comercio de
Mallorca)
Claudia Velásquez (Clave Consulting)
Eduard Vilanova (Economista. Refinería Web)
ElKa Dimitrova (Periodista. Onda Cero Radio)
Fernando Peguero (Economista)
Francisco Martorell (Presidente ASIMA)
Ignacio Bergillós (CESAG)
Javier Mato (CESAG)
Joan Carbonell (Consultor en Innovación y Tecnología)
José María Carretero (Vicedecano Facultad de Economia y
Empresa-UIB)
Josep Antoni Cifre (Presidente Fundació Guillem Cifre – Caixa
de Colonya. Patrocinadores del Torneo)
Julio Capilla (Economista. GASSO Auditores Baleares)












Llorenç Huguet (Rector UIB)
María Ferrer (Directora. Diario de Mallorca)
María Llompart (Vicerectora de Economía e Infraestructuras.
UIB)
Marta Moyá (Vocal de la Junta de Gobierno CEIB)
Miquel Serra (Director. Última Hora)
Nieves Villena (Economista. Educadora financiera)
Onofre Martorell (Decano presidente CEIB)
Paty de Luque (Founder & Project Manager. Fabrica de
Valientes)
Raquel Moreno (Economista)
Xavier Bonet (Director. COPE)

ENTIDAD PATROCINADORA
La Fundació Guillem Cifre es la Obra Social de Caixa de Colonya
desde el año 1991. Es la entidad que patrocina este Torneo. El
objetivo Social y Cultural de la Fundació hace posible que dentro de
sus prioridades tenga definida la colaboración y participación en
actividades educativas. Por ello se idéntica con este Torneo que
educa en capacidades y habilidades a los jóvenes de bachillerato.
ENTIDADES COLABORADORAS
Esta actividad ha tenido una gran acogida por parte de entidades
comprometidas con la juventud, con las buenas prácticas, con el
aprendizaje de las capacidades y habilidades que tienen nuestros
jóvenes para aprender las técnicas de la confrontación sana y
respetuosa así como oratoria, todo ello fundamental en su formación
personal y en su futuro profesional.
Agradecemos la colaboración y participación de:









Clave Consulting
Coca Cola
Fundación ASIMA
Grupo Katmandú Park
Nieves Villena
Parlamento de les Illes Balears
Quely
Universitat de les Illes Balears

Para más información:
Colegio de Economistas de les Illes Balears
Tfn. +34 971 722 169
www.economistes.org
colegioillesbalears@economistas.org

