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1º.- Asamblea General
La Junta Directiva en su reunión del pasado día 7 de Mayo de 2012 acordó celebrar la Asamblea General
de la Asociación el próximo día 14 de junio de 2012 en el Hotel Rey Fernando, Bari 27, a las 11h30mn en
1ª convocatoria y a las 12h en 2ª convocatoria y con el siguiente orden del día:
1º.- Lectura y aprobación del acta de la Asamblea anterior.
2º.- Informe del Presidente y Memoria de Actividades
3º.- Aprobación de las Cuentas y de la Situación Económica.
4º.-Propuesta de Modificación de Estatutos.
5º.- Nombramiento de nuevos vocales
6º.- Baja de asociados por impago de cuotas de un ejercicio
7º.- Plan 20112 / 2013
8º.- Presupuesto de Ingresos y gastos
9º.- Nombramiento de socios auditores
10º.- Ruegos y Preguntas
2º.- Reunión con D. Jorge Azcón
El Presidente de AEPLA mantuvo una reunión en las instalaciones de la Asociación con el Concejal del
Ayuntamiento de Zaragoza D. Jorge Azcón perteneciente al grupo del PP, durante la l que se le informó
de los temas que afectan a la Plataforma Logística relacionados con el Ayuntamiento de Zaragoza.

3º.- Artículo. Noticias en Heraldo de Aragón
El Heraldo de Aragón publicó con fecha 13 de Mayo de 2012 unas manifestaciones del Presidente de
AEPLA en relación a las subidas del IBI.
Con fecha 27de Mayo de 2012, y en el mismo periódico, se publicó un artículo firmado por el Presidente
de AEPLA con el título “Ayuntamiento, PlaZa y Empleo”
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4º.- Reunión con el Delegado de Gobierno
El día 16 de mayo de 2012 el Presidente y el Vicepresidente de AEPLA mantuvieron una reunión con el
Delegado del Gobierno, D. Gustavo Alcalde y su Jefe de Gabinete Ángel María Muzas en el transcurso de
la cual se le pusieron de manifiesto todos aquellos temas que afectan a PlaZa incluido el del retraso en la
instalación del sistema ILS de nuestro Aeropuerto.

5º.- Carta del Justicia de Aragón
Hemos recibido carta del Justicia de Aragón en la que se nos traslada la contestación por parte del
Ayuntamiento de Zaragoza en cuanto a la queja presentada relacionada con el acceso por la calle
Turiaso y que,. por considerarla de interés, adjuntamos a este Boletín.

6º.- Reunión con IDOM y la Fundación del Hidrógeno
El 17 de mayo el Presidente mantuvo una reunión con representantes de la empresa IDOM y de la
Fundación del Hidrogeno en la que se decidió que IDOM elabore una propuesta junto con el estudio
económico sobre un plan de movilidad en el entorno de PlaZa, Aeropuerto, Feria y Arcosur.
En la propuesta se incluirá la parte de financiación que sería posible obtener de fondos procedentes de
programas nacionales ya que se ha considerado que no es factible la obtención de fondos procedentes
de la Unión Europea.

7º.- I.B.I.
En el Pleno de la Cámara de Comercio celebrada el pasado 17 de Mayo, el Presidente de AEPLA d.
José Miguel Guinda, tuvo una intervención en la que puso de manifiesto el incremento de IBI en las
empresas implantadas y su repercusión como incremento de un coste fijo en los resultados de las
empresas.

8º.- Página WEB
Estamos procediendo a una actualización de la pagina WEB de la Asociación que esperamos tener
disponible en la fecha de la Asamblea General y hacer su presentación. La citada actualización tiene por
objeto hacer la página más operativa y que trasmita una mejor y más completa información con respecto
a nuestra Asociación.
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9º.- Reunión con distintas Entidades Financieras

El Presidente ha mantenido diversas reuniones con responsables de las siguientes entidades financieras:
Bankinter, Banco Santander, La Caixa y BBVA
El fin de las mismas, ha sido explorar la posible financiación del acceso a través de la Calle Turiaso y
poder trasmitírselo al Director Gerente de PlaZa .

10º.- Inauguración nuevas instalaciones de la AIC

D. José Miguel Guinda y D. Javier Lardiés, Presidente y Vicepresidente de AEPLA, asistieron el día 31
de Mayo a la Inauguración de las nuevas instalaciones de la Asociación de Industriales de Cuarte.

11º.- Reunión con el Director Gerente de PLAZA
Se ha fijado una reunión con el Director Gerente de PlaZa para el día 11 de Junio de 2012.
Está reunión fue solicitada por la Junta Directiva el pasado 23 de Marzo y la misma tiene por objeto
revisar una serie de temas pendientes:
 Buzones de 2ª Fase
 Junta de dilatación del Puente de acceso a la Rotonda de Feria de Muestra
 Oficina de Correos
 Modificación de Estatutos de EUC
 Accesos Financiación
 Instalación de Medidores de Flujo.

12º.-Nuevos asociados
Hemos seguido contactando con nuevos asociados potenciales y deseamos dar la bienvenida a:
MACE INMOBILIARIA S.A.
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13º.-Canal 44
El presidente de la Asociación asistió a un programa debate en Canal 44. El tema a tratar era la situación
económica actual.
14º. Aragoneses del Año 2012
El Presidente de AEPLA asistió el día 30 de Mayo a la entrega de los Premios Aragoneses del Año
organizada por El Periódico de Aragón.

Saludos cordiales

Junta Directiva
Activa
E mprendedora
P lural
Libre
Autosuficiente Económicamente
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