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1º.- Contactos Institucionales
El Presidente ha mantenido una entrevista con Dña. Rosa Santos Fernández, Directora General de
Trabajo del Gobierno de Aragón
Ha asistido a la reunión preparatoria de la Comisión de Logística y Transportes de la Cámara de
Comercio de Zaragoza de la reunión prevista con el Consejero de Obras Públicas que tendrá lugar el
próximo día 11 de Octubre. En esta reunión preparatoria se ha insistido sobre el problema de Accesos y
de Transporte Público de la Plataforma Logística Plaza.
Por otro lado, ha participado en una reunión de la Comisión Fiscal de la Cámara de Comercio e
Industria en la que expuso el impacto que sobre las empresas (sin detallar nombres) tendría la propuesta
de subida de Impuesto de Bienes Inmuebles, realizada por IU y CHA.
Está confirmada una reunión con el Director General de Economía del Gobierno de Aragón, D. José
María García López, que tendrá lugar el próximo 19 de Octubre. Del contenido de la misma os
informaremos en el próximo Boletín.
2º.- Circulación
Está prevista una reunión con responsables del Ministerio de Fomento y del Subsector de Tráfico para el
día 4 de Octubre en nuestras oficinas, en la que se fijarán los puntos y días en los que se medirá el flujo
de circulación
3º.- Base de Datos
El trabajo de campo de las empresas implantadas en la Plataforma se ha terminado, a excepción de
aquellas ubicadas en Comunidades, bien sea de naves como de edificios, que se iniciará en breve.
4º.- Nuevos Socios
Hemos continuado los contactos con potenciales nuevos asociados y queremos dar la bienvenida a las
empresas:
AIR –FREN
GER / IVERNA 2000 S.L
IMAGINARIUM
INVERSIONES VALENZUELA
MERCADONA
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SEGURANTIA
TRANSPORTES CARRERAS
Deseamos informar que hemos recibido propuestas para incorporarse a nuestra Asociación por parte de
algunas empresas pero no se adaptaban a las condiciones establecidas tanto por la Asamblea General
como por la Junta Directiva.
Consideramos que AEPLA es una organización seria y que las condiciones para ser miembro de la
misma no están sujetas a negociación, ya que ello significaría una discriminación entre asociados y
cualquier modificación debe ser aprobada por la Asamblea General.
5º.- Bajas de socios.
Os informamos que 3 de los socios que habían decidido dejar la Asociación se han reincorporado de
nuevo a la misma.
6º.- Información relevante
Hemos decidido que siempre que se produzca una información relevante con respecto a nuestra
Asociación o a la Plataforma Logística Plaza os será remitida como Boletín Especial y no esperaremos a
la publicación de los Boletines mensuales.
Durante el mes de Septiembre os hemos enviado dos Boletines especiales referentes a:
 Sentencia del Tribunal Supremo
 Cartas dirigidas al Vice-Alcalde y a los Consejeros: de Economía y Empleo y de Obras Públicas
del Gobierno de Aragón.
Saludos cordiales
Junta Directiva
A ctiva
E mprendedora
P lural
L ibre
A utosuficiente Económicamente
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