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INFORMACION DE INTERES

HORARIO DE INVIERNO
Desde el 1 de Septiembre, retomamos el horario habitual
de 8.30 horas a 17.00 horas

PROXIMOS CERTAMENES FERIALES

18-SEP-2014 / 20-SEP-2014

DEMOVERDE

II Demostración de Maquinaria y Equipos para Areas Verdes y Municipalidades - PARQUE
DEL AGUA de Zaragoza

8-OCT-2014 / 13-OCT-2014

FERIA GENERAL

74 Feria General de Muestras
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1º.- Reunión con el Consejero de Hacienda y Administración Pública
El pasado 3 de Julio, tuvo lugar una reunión con el Consejero de Hacienda y Administración
Pública, D. Javier Campoy Monreal, y algunos miembros de la Junta Directiva de AEPLA.
 D. José Miguel Guinda .- Presidente
 D. Francisco Javier Lardies.- Vicepresidente
 D. Alberto Walter Martínez.- Vocal

Acompañó a los miembros D, Juan Fabre de la firma Bancalé al no poder asistir el secretario de
AEPLA D. Juan M. Alfonso
En el transcurso de la reunión los miembros de la Junta le entregaron los estudios relativos a los
accesos pendientes sobre los cuales el Consejero confirmó que en los planes previstos por el
Gobierno de Aragón se contempla que el proyecto esté desarrollado antes del final de 2014 y
que las obras se inicien en el 1er semestre de 2015.
Asimismo se le planteo al Consejero la situación de bloqueo que existía en la oficina de Control
de Gasto relativa a las obras de reparación de las filtraciones existentes en Plaza situación de la
que no tenía constancia. El Consejero manifestó que tomaba nota y que aquel mismo día se
interesaba por ello, informándonos posteriormente vía email de que se había aprobado el gasto y
las obras por tanto se podían iniciar.

2º.- Reunión con el Consejero de Urbanismo y Segundo Teniente de alcalde
El día 5 de Julio tuvo lugar una reunión con el Segundo Teniente de Alcalde y Consejero de Urbanismo
del Ayuntamiento D. Carlos Pérez Anadón y a la que asistió D. Carmelo Bosque Palacín, Gerente
de Urbanismo. A la misma asistieron los siguientes miembros de la Asociación:






D. José Miguel Guinda
D. Juan Manuel Alfonso
D. Alberto Walter Martínez
D. Miguel Marzo
D. José Mª de Lasala

En el transcurso de la reunión se transmitió a los miembros del Ayuntamiento por parte de los
representantes de la Junta Directiva de AEPLA las dudas presentadas por el Consejero de
OOPP relativas a la inclusión o no del acceso pendiente en el PGU.
Los Sres Pérez Anadón y Bosque confirmaron que el mismo está contemplado en el PGU y, por
lo tanto, no es necesario ninguna modificación del mismo.
En base a ello el Presidente de AEPLA solicitó el envío de una confirmación por escrito.
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3º.- Foro ADEA
El 8 de Julio, se celebró el Foro ADEA bajo el título:
“Economía, Tecnología y mujer. Paradigma del presente y futuro empresarial",
Durante el mismo intervinieron Dña. Pilar Roch, socia de WOMENALIA y Dña. Elena Allué,
Al mismo asistieron además del Presidente algunos miembros de la Asociación.

4º.- Respuesta del Ayuntamiento. Gerencia de Urbanismo.
Como consecuencia de la visita al consejero de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza y en
contestación a la solicitud hecha por los miembros de la Junta Directiva de AEPLA recibimos el escrito
remitido por Gerencia de Urbanismo con fecha 9 de Julio, y que adjuntamos a continuación.
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5º.- Carta Respuesta Aclaratoria al Consejero de OOPP
Tras la recepción de este escrito remitido por Gerencia de Urbanismo, desde AEPLA enviamos la
siguiente carta al Consejero de OOPP, D. Rafael Fernández de Alarcón.
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Hasta la fecha no hemos recibido ninguna noticia relativa a los temas que se plantean en la
misma.

5º.- Entrevista Cadena SER – Radio Zaragoza
El pasado 20 de Julio, se transmitió una entrevista efectuada al Presidente de la Asociación, a raíz de las
noticias que aparecen en prensa relacionadas con el tema judicial vinculado con la Plataforma Logística.
En ella, además se dejó constancia de la visión de AEPLA respecto a otros temas que atañen a los
miembros de la Asociación y a PLAZA.
La noticia, está incluida en la web www.aepla.net
En este caso nos hicieron llegar un audio de la intervención en formato MP3 y por ello incluimos el
enlace directo de la noticia de nuestra web:
http://www.aepla.net/noticia522.html

6º.- Reunión con el Consejero de Medio Ambiente y Agricultura
El pasado 28 de Julio mantuvieron una reunión D. José Miguel Guinda y D. Alberto W. Martínez, con el
Consejero de Medio Ambiente y Agricultura, D. Modesto Lobón. En ella se plantearon cuestiones relativas
al coste de depuración, vertidos y consumo de agua de las empresas implantadas en Plaza.
El Consejero nos informó que se interesaría por ellos y nos daría contestación.

7º. - Consejera de Servicios Públicos y Movilidad
Tras dos meses de solicitar reunión, e intentar contactar con Dña. Carmen Dueso Mateo, Consejera de
Servicios Públicos y Movilidad del Ayuntamiento, seguimos sin tener respuesta alguna, ni explicación a
su negativa a recibirnos.

8º.- Visita Base Aerea
El pasado dia 29 de Julio , correspondiendo a la invitación hecha por los mandos de la Base, se llevó a
cabo una visita a las instalaciones de la Base Aérea a la que acudieron D. Antonio Montiel, y D. Angel Gil
junto con el presidente de AEPLA
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8.- Aparición en Medios de Comunicación (Desdoblamiento de la línea del autobús)
Tras el artículo aparecido en el Heraldo de Aragón del pasado y que adjuntamos al final de este punto,
varios medios de comunicación se pusieron en contacto con el Presidente para ampliar la información y
solicitar las impresiones y planteamientos de AEPLA.





TVE, emisión regional.
Onda cero
Radio Nacional

En todas ellas el Presidente insistió una vez más en los temas que nos preocupan:





Accesos
Transporte Público
Cargas Fiscales
Judicialización e Imagen Negativa
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Saludos cordiales

La Junta Directiva
Activa
E mprendedora
P lural
Libre
Autosuficiente Económicamente

AEPLA

11

