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INFORMACION DE INTERES
Próximos certámenes a celebrar en la Feria de Zaragoza

6-NOV-2015 / 8-NOV-2015

NUPZIAL
Gran Salón Nupzial

6-NOV-2015 / 8-NOV-2015

SALÓN INMOBILIARIO
Feria de la Vivienda de Aragón

7-NOV-2015 / 8-NOV-2015

MENUDA FERIA
6. Salón Papás, Mamás y Niños

1º.- Reunión con ATADES
El 5 de Octubre de 2015 en la sede de la Asociación el Presidente de AEPLA, D. Alberto Martínez
mantuvo una reunión con:
D. Félix Arrizabalaga y Dña. Beatriz Gimenez Director y Fundraising de ATADES respectivamente y en
la que se analizaron distintas alternativas para impulsar la colaboración entre ambas organizaciones.
La reunión sirvió asimismo como primer encuentro personal del Presidente con los responsables de
ATADES.

AEPLA

2

Boletín 74

Noviembre 2015

2º.- Presentación de la “Electrolinera”
Nuestro asociado Zoilo Ríos S.A. inauguró el 6 de octubre de 2015 la primera “Electrolinera” de carga
pública de España. Punto de Carga de energía para vehículos eléctricos.
A la inauguración asistió el Presidente de AEPLA junto a otros miembros de la Asociación.

Algunos momentos de la Presentación
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3º.- Jornada ADEA- Ibercaja
El 6 de Octubre de 2015 y en el Patio de La Infanta de Ibercaja se celebró la Jornada ADEA, en
colaboración con ICADE, en la que D. José Carlos Diez, uno de los economistas más influyentes del país,
trató sobre la situación actual y los progresos que afectan a nuestra Comunidad autónoma.
A la Jornada asistió el Presidente de AEPLA junto a otros miembros de la Asociación
En el citado acto el Presidente de AEPLA tuvo la oportunidad de mantener un encuentro con D. Carlos
Pérez Anadón en el que intercambiaron información relativa al proyecto de nuevas ordenanzas fiscales
presentadas por ZEC y que están en proceso de negociación.

Tras la ponencia, D. José Carlos
Diez, mantuvo una charla con
los medios de comunicación

4º.- Reunión con el Consejero de Vertebración Territorial del Gobierno de Aragón.
El pasado 8 de Octubre, tuvo lugar una reunión con D. José Luis Soro, Consejero de Vertebración del
territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón.
En la reunión a la que acudieron además del Consejero, D. José Luis Soro, y D. José Gascón por parte
del Gobierno de Aragón, D. José Antonio Domingo, D. Francisco Javier Lardies, junto con el presidente
de la asociación, se pusieron sobre la mesa algunos puntos de interés para las empresas no sólo
asociadas sino las implantadas en PLAZA.
Se propone una reunión a “cinco bandas” con los responsables del Gobierno de Aragón, Ayuntamiento,
Consorcio de Transportes, Agreda como empresa concesionaria en este momento, y AEPLA, para tratar
la posibilidad de modificar la línea actual, dentro de la legalidad y normativas vigentes.

5º.- Reunión con la Consejera de Movilidad del Ayuntamiento de Zaragoza
El 9 de Octubre de 2015 el Presidente de AEPLA acompañado por los siguientes miembros de la Junta
Directiva: D. Francisco Javier Lardies, D. Juan M Alfonso y D. José A Domingo mantuvieron una reunión
con Dña. Teresa Artigas, Consejera de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Zaragoza y en
la que se revisó la situación del desdoblamiento de la línea de bus a Plaza.
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Por parte de AEPLA se le aportó la información en su día presentada a los anteriores responsables tanto
de la DGA como del Ayuntamiento y asimismo, posteriormente se le hizo llegar el estudio de flujos de
vehículos en los accesos a Plaza.
La Consejera se comprometió a impulsar una reunión en la que participaran DGA, Consorcio de
Transportes de Zaragoza , Ayuntamiento, AEPLA y la concesionaria actual de la línea bus con objeto de
proponer y estudiar alternativas a la actual línea que mejore la eficiencia del transporte y cubra las dos
fases de Plaza.

6º.- Reunión con D. Jorge Azcón, Concejal del Ayuntamiento de Zaragoza
Posteriormente a la reunión con la Concejala de Movilidad el Presidente y el Vicepresidente de AEPLA
mantuvieron un encuentro con el Concejal del Ayuntamiento de Zaragoza D. Jorge Azcón haciéndole
llegar las preocupaciones que en la Asociación se tiene sobre el posible incremento de las cargas fiscales
que se desprende de la propuesta de ordenanzas fiscales presentada por ZEC.
El concejal del PP les manifestó que era la intención de dicho grupo no sólo no incrementar la presión
fiscal a las empresas sino reducirla y que esto se extendiera a toda la legislatura.

7º.- Reunión con el Presidente del Partido Aragonés - PAR
El Presidente y el Secretario de AEPLA mantuvieron el pasado 13 de Octubre de 2015, en las Cortes de
Aragón una reunión con el Presidente del PAR, D. Arturo Aliaga y con el D. Juan Carlos Trillo, en la que
éstos les informaron de la presentación de una Proposición no de Ley en las Cortes de Aragón para la
impulsión de la Plataforma Logística - Plaza.
Los miembros de AEPLA agradecieron a D. Arturo Aliaga y a D. Juan Carlos Trillo el interés que el PAR
siempre ha manifestado por la Plataforma Logística Plaza a la que en todo momento han considerado un
Proyecto Estratégico para Aragón.
La citada Proposición se espera sea debatida en un Pleno en próximas fechas y del resultado de dicho
debate se informará oportunamente.

8º.- Jornada ADEA con D. Antonio Beteta.
El 19 de Octubre de 2015 y en Caixa-Forum se celebró una jornada ADEA en la que participó el
Secretario de Estado de Administraciones Publicas D. Antonio Beteta, quien afirmó estar “ trabajando
con normalidad con el gobierno de la Comunidad autónoma de Aragón con el objeto de garantizar el pago
y la financiación de los servicios públicos, de los proveedores, el pago a tiempo siempre de todos los
vencimientos financieros y utilizando las capacidades del Gobierno de España en beneficio de los
aragoneses”.
A la misma asistieron el Presidente y algunos miembros de AEPLA.
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El secretario de Estado de Administraciones Públicas del Gobierno de España ha insistido en la
importancia de “garantizar la sostenibilidad de todos los servicios públicos y fortalecer la confianza en la
estabilidad de la economía”

Al finalizar la ponencia, una foto de familia incluyendo a los nuevos miembros de ADEA

9º.- Presentación “ Vino de la Amistad ” - ATADES
El 20 de Octubre de 2015 y en la sede de la CREA se hizo la presentación del vino de la amistad de
ATADES con quien AEPLA tiene un Convenio de Colaboración.
A la citada presentación asistieron las siguientes autoridades que dieron mayor realce a este acto tan
familiar:
Dña. María Victoria Broto, Consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón
D. Enrique Novales, Director General de Alimentación y Fomento Agroalimentario del Gobierno de Aragón
D. Fernando García Vicente, Justicia de Aragón
Dña. Elena Allué y Dña. Dolores Serrat, Diputadas en las Cortes de Aragón.
D. Joaquín Santos, Gerente del IASS
D. Fernando Callizo, Presidente de la CREA
D. Jesús Soto, Presidente de ATADES
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Algunos de los asistentes, tras la presentación

Al acto también asistieron el Presidente de AEPLA junto con varios miembros de la Asociación

10º.- Presentación de Coyuntura Económica 2015.- APD
El 22 de Octubre de 2015 y en la Cámara de Comercio, la Asociación para el Progreso de la Dirección APD y el Colegio de Economistas de Aragón presentaron el Informe de Coyuntura Económica de Aragón
2015.
En el citado acto intervinieron:
D. Manuel Teruel, Presidente de la Fundación Basilio Paraíso, D. Felix Longas, Presidente de APD, D.
Joan Piera, del BBVA, D. Javier Nieto, Decano del Colegio de Economistas de Aragón, D. Miguel
Cardoso, Dtor de BBVA Research, y D. Jorge Diez Zaera, del Colegio Oficial de Economistas de Aragón.
El acto fue clausurado por la Consejera de Economía, Industria y Empleo del Gobierno de Aragón Dña.
Marta Gastón.
Con ocasión de este acto el Presidente de AEPLA tuvo la oportunidad de mantener encuentros con:
La Consejera del Gobierno de Aragón, Dña. Marta Gastón, el Director General de Economía de dicha
Consejería D. Luis Lanaspa y con D. Félix Asín, Consejero Delegado de la Corporación Empresarial
Publica de Aragón. A todos ellos Alberto Martínez les hizo llegar su interés en mantener reuniones en un
próximo futuro y una vez que se haya mantenido una reunión con el nuevo Director Gerente de Plaza
incorporado recientemente D. Francisco de la Fuente y al que también se le ha solicitado oficialmente.
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11º.- Reuniones pendientes
Se ha solicitado reunión con D. Fernando Rivares Consejero de Economía, Hacienda y Cultura del
Ayuntamiento de Zaragoza, y con D. Domingo Oliveros, Jefe del Servicio del Ministerio de Fomento..
Todavía no tenemos concretada una fecha para el encuentro, del que se informará detalladamente.
Se ha fijado para el dia 16 de Noviembre de 2015, reunión con el nuevo Director – Gerente de PLAZA
S.A., D. Francisco de la Fuente. De lo tratado en el mencionado encuentro se informará puntualmente.

Bienvenida a nuevos miembros
Damos la bienvenida y agradecemos su confianza a los nuevos miembros de AEPLA

AIRTEX PRODUCTS S.A.

GOTE ARAGON S.L.

Saludos cordiales

La Junta Directiva
Activa
E mprendedora
P lural
Libre
Autosuficiente Económicamente
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