BOLETIN 83

Septiembre 2016

ASOCIACION EMPRESARIAL PLAZA – AEPLA

Boletín 83

Septiembre 2016

22-SEP-2016 / 23-SEP-2016

EXPODRÓNICA
II Feria Internacional de Drones de Uso Civil en España.

9-OCT-2016 / 16-OCT-2016

FERIA GENERAL
76 Feria General

Reproducimos texto recibido del despacho de Garrigues , Abogados, relativo a las acciones sobre la
Ponencia de Valores, promovida por la Asociación en su momento

“En fechas recientes se está recibiendo respuesta a los recursos promovidos por Aepla, con el
asesoramiento de Garrigues, frente a las valoraciones catastrales notificadas como consecuencia de la
aprobación de la nueva Ponencia de Valores.
Hasta este momento todas las resoluciones del órgano económico-administrativo han sido estimatorias
parcialmente, determinando la necesidad de practicar nuevas valoraciones, y quedando pendiente la
ejecución de las mismas.
Todo ello satisface que las gestiones realizadas por AEPLA sean fructíferas”

1º.- Jornada sobre Apertura de Canfranc
Los pasados días 1 y 2 de Julio, se celebró un encuentro organizado por el Gobierno de Aragón, con el
fin de apoyar la reapertura de la línea del Canfranc, siendo al mismo tiempo un acto de presentación del
nuevo plan general de urbanismo de la explanada de Los Arañones, así como de apoyo a la reapertura
de la línea ferroviaria con Francia para el año 2020
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La apertura estuvo a cargo de D. Fernando Sánchez Morales, alcalde de Canfranc y D. José Luis Soro
Domingo, Consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón junto
con D. Javier Lambán, Presidente del Gobierno aragonés, y D. M. Alain Rousset, Presidente de la Región
de Aquitania – Limousin – Poitou – Charentes.
El Director General de Urbanismo del Gobierno de Aragón, D. Carmelo Bosque Palacín, habló sobre
“ Propuesta para la recuperación cívica de la explanada de Los Arañones.”
Seguidamente D, Jorge Ballesteros Sánchez, Subdirector General de Planificación Ferroviaria del
Ministerio de Fomento, trató sobre el tema:
“ Canfranc, centro de transporte: pasado y Futuro en su función ferroviaria”
Las dos siguientes ponencias que trataron respectivamente sobre:
“ Canfranc, referente turístico del valle del Aragón “,
desarrollada por D. Jose Luis Gallar Gimeno, Jefe de Análisis y Estrategia de Turismo de Aragón, y la
impartida por D. Javier Garrido Andrés, Portavoz de la Coordinación para la Reapertura del Ferrocarril
Canfranc – Oloron (CREFCO), quien habló sobre:
“ Canfranc, medio siglo de reivindicaciones ”
Tras una animada mesa redonda, sobre el “Impacto de la rehabilitación de la línea y estación de Canfranc
en el valle alto del Aragón”, con la intervención de los alcaldes de las poblaciones afectadas de la
comarca, se dio paso a un Espectáculo de Luz y Sonido, con la visita nocturna al exterior de la Estación.

La jornada del sábado comenzó con la charla ofrecida por D. Ramón Javier Campo, cuyo título fue:
“Canfranc, una mina de oro y wolframio”
seguida de otra desarrollada por D. Julián Casanova, Ruiz, quien hablo sobre
“El marco histórico del Canfranc, de la dictadura de Primo de Rivera la de Franco”
La jornada avanzó con las ultimas ponencias dirigidas por D. José María Valero Suarez, quien hablo
sobre:
“La estación internacional de Canfranc, Arquitectura monumental ferroviaria”
Seguidamente, D. Manuel Teruel Izquierdo, Presidente Honorario de la Cámara de Comercio de
España, quien disertó sobre el
“Impacto de la rehabilitación del Canfranc en la actividad empresarial y el empleo”.
La mesa redonda final tenía como hilo conductor “Implicación social en el proyecto de Rehabilitación
de la línea y estación de Canfranc” en la que intervinieron distintos representantes de la vida social de
la Comunidad aragonesa así como varios profesionales de la prensa escrita, radio y televisión de los
distintos medios de comunicación.
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La Clausura de estas interesantes jornadas corrió a cargo de D. Jose Luis Soro Domingo, Consejero de
Vertebración territorial, Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón.
A estas jornadas asistió el presidente de AEPLA, como apoyo de la Asociación a la reapertura del
Canfranc y de la Travesía Central del Pirineo.
Las exposiciones de todos los ponentes fueron brillantes y pusieron en evidencia la importancia que
supone para Aragón, para España y para Europa tal logro.

2º.- Reunión con Representantes Sindicales
El pasado 4 de Julio, en la sede de AEPLA, tuvo lugar un encuentro con los representantes de las
distintas organizaciones sindicales, con el fin de presentarles y entregarles el Informe de Flujos
elaborado el pasado mes de Abril.
A este encuentro asistieron:
D. Jorge Ruiz de O.S.T.A.
D. Luis Clarimón y D. Benito Carrera por parte de C.C.O.O.
D. Eugenio Novella, representante de U.G.T.
Y por parte de AEPLA, D. Miguel Marzo, D. José Miguel Guinda y D. Alberto W. Martinez
Se les hizo entrega de la Carpeta con el Informe de Flujos de 2016, y una “memoria USB “ con el Informe
de Flujos de Enero de 2012, y el video elaborado con los datos del mismo. Cabe destacar la
predisposición e interés que todos los representantes sindicales mostraron a las inquietudes presentadas
desde la Asociación, en cuanto al tema de movilidad, accesos, sobrecostes y carga medioambiental que
se detallan en el Informe.

3º.- I Cumbre por la Competitividad de Aragón. Premio “Empresario de Aragón”
En la Sala de la Corona del Edificio “Pignatelli”, tuvo lugar el pasado 5 de Julio, la Cumbre Empresarial
por la Competitividad de Aragón y la Ceremonia de Entrega del Premio Empresario de Aragón.
Con gran respuesta por parte de todos los invitados y convocados, se desarrolló el acto, en el que se
hacía entrega a D. Cesar Alierta, del reconocimiento como Empresario de Aragón.
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Todos los asistentes en pie, en reconocimiento de la valía del Sr. Alierta,
quien recibe emocionado el cariño del auditorio.
Durante el desarrollo del acto se informó de las distintas reuniones y grupos de Trabajo que se habían
creado y formado desde la puesta en marcha de la CEOE Aragón y el Consejo Empresarial CEOE
Aragón.
Además de la Inauguración por parte de D. Amado Franco, Presidente de Ibercaja, y de Dña. Marta
Gastón, Consejera de Economía, Industria y Empleo del Gobierno de Aragón, se sucedieron las
intervenciones siguientes:







D. Ricardo Mur, Presidente del Consejo Empresarial de CEOE Aragón
D. Víctor Iglesias, Consejero Delegado de Ibercaja
D. Ignacio Blanco, Director General de ENDESA Aragón
D. José Longas, Director General de BSH
D. Víctor Sanz, de SAICA
D. Antonio Cobo, Director General de GM España

Con la ceremonia de entrega del Premio Empresario de Aragón 2016, a D. Cesar Alierta, tuvo lugar el
momento más entrañable de la tarde, quien, tras recibir el homenaje y reconocimiento de muchos de los
que han coincidido en su trayectoria personal y profesional, desarrolló la Conferencia de Honor:
“La Competitividad en Aragón”
En ella destacó la importancia de la Digitalización en todos los ámbitos empresariales de nuestra
Comunidad Autónoma.
La clausura corrió a cargo del Presidente del Gobierno de Aragón D. Javier Lamban.
Al acto asistieron varios miembros de AEPLA
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Foto de Familia, al finalizar el acto

4º.- Jornada: Visiones Económicas a Debate
Dentro del Ciclo Visiones Económicas a Debate organizado por la Cámara de Comercio y la Fundación
Basilio Paraíso, tuvo lugar la charla que en esta ocasión desarrolló D. Luis María Linde, Gobernador del
Banco de España, habló sobre :

Nombre de la ponencia que presentó D. Luis M Linde
“Política Monetaria: Retos y Oportunidades”
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5º.- JORNADA ADEA
Organizado por ADEA, y con motivo de la presentación del Club de Liderazgo Emocional, tuvo lugar el
pasado 14 de Julio, la I Jornada, protagonizada por Dña. Rosa Tous, Vicepresidenta corporativa de la
firma TOUS, quien habló sobre
“Tendencias hacia un liderazgo responsable e inteligente”.
Al acto asistieron varios miembros de la Junta Directiva de la asociación

6º.- Solicitud de Reunión con D. Carlos Pérez Anadón
Se ha solicitado reunión con D. Carlos P. Anadón, portavoz del partido Socialista en el Ayuntamiento de
Zaragoza, para tratar directamente con él, los temas de los impuestos, concretamente el IBI, Impuesto
sobre Bienes Inmuebles, que afecta tanto a las empresas implantadas en la Plataforma Logística.

7º.- Convenio ZLC
Tal y como informamos mediante correo electrónico, adjuntamos documento de Colaboración firmado,
con especiales condiciones en las Acciones Formativas que ofrece el Zaragoza Logistics Center, a las
empresas miembros de AEPLA y a sus trabajadores.
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8º.- Nuevos asociados
Damos la bienvenida al nuevo miembro de la Asociación TECNOVEN, Servicios y Tecnología SL.

La Junta Directiva
Activa
E mprendedora
P lural
Libre
Autosuficiente Económicamente
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