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Información de interés
Registro Obligatorio de Control de Horas
A partir del 12 de Mayo de 2019, entra en vigor el nuevo Real Decreto – ley 8/2019, de
8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad
laboral en la jornada de trabajo.
En el cual se determina la obligatoriedad de llevar un Control de Registro de horas
teniendo que preservar los registros de jornada durante cuatro años.
Los registros tendrán que estar a disposición del trabajador, de los representantes
y de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
El tipo de sistema de registro responderá a la libre elección de la empresa, siempre
que se garantice la fiabilidad e invariabilidad de los datos y refleje, como mínimo, cada
día de prestación de servicios, la hora de inicio y la hora de finalización de la jornada

No tener un registro de jornada adecuado a la nueva norma será considerado como infracción grave,
1º.- XV Aniversario Fundación Hidrógeno
siendo sancionable con una multa de hasta 6.250 euros.
El pasado 1 de Abril ,organizada por la Fundación Ibercaja, con la colaboración de la Fundación del Hidrógeno de
Aragón, con motivo de su XV Aniversario, tuvo lugar una Conferencia denominada: Movilidad sostenible para el
siglo XXI.
Se abordaron temas como los retos y las distintas tecnologías aplicadas a la movilidad sotenible que en un futuro
próximo convivirán en nuestras ciudades. Durante la misma, intervinieron
 D. Fernando Palacin, Director gerente de la Fundación para el Desarrrollo de las Nuevas Tecnologicas
del Hidrogeno en Aragón
 D. Enrique Centerno, General Manager de Toyota España.
 D. Gonzalo de Miguel Redondo, de GMR Homologaciones
 D. David Romeral, Gerente del Clúster de Automoción de Aragón.
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A lo largo del acto se han ido presentando las diferentes opciones y las circunstancias que se dan y las que se
van a dar en un futuro muy cercano en cuanto a

2.- MAPFRE - CEPYME
El 10 de Abril, en la sede de AEPLA, tuvo lugar un encuentro con los responsables de la oficina especifica de
Salud MAPFRE, y el presidente, con el fin de ampliar la información sobre el acuerdo entre MAPFRE - CEPYME
Al encuentro acudieron Dña. Virginia Gramoso, y D. Alejandro Arambarri, y plantearon al Sr. Sebastian los
términos y detalles del acuerdo con Cepyme, para sus miembros, y las posible colaboración con la Asociacion
Entre los puntos principales podemos destacar:
 Desde la OFICINA ESPECIFICA DE SALUD MAPFRE han adquirido un compromiso con CEPYME para
informar y asesorar a cada una de las asociaciones pertenecientes a CEPYME sobre este acuerdo
Marco.
 Posibilidad de asesoramiento sobre coberturas, para trabajadores según necesidades, con un estudio
personalizado
 Condiciones especiales y específicas para las empresas pertenecientes a AEPLA, y a sus trabajadores
3º.- Premios ATADES
El pasado 15 de Abril, en el Sala GOYA del Palacio de la Aljafería, tuvo lugar la entrega de los Premios ATADES,
colaborador de AEPLA.

Foto de Familia, tras la entrega de los Premios
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La inauguración del acto corrió a cargo del Vicepresidente de las Cortes D. Antonio Suarez, quien dio la
bienvenida y mostró el reconocimiento a todas las personas y entidades presentes “ por el esfuerzo en favor de la
igualdad de derechos, que hoy es un objetivo asumido y compartido por todos”
D. Jesús Soto, presidente de la entidad, destaco el último año como “ muy fructífero” para avanzar hacia una
organización responsable transparente solidaria y abierta. Así mismo hizo hincapié en la creación de la Comisión
ética, la inclusión de los usurarios en todos los ámbitos de decisión así como la paridad dentro de la institución.
Este año se han presentado 50 candidaturas de toda España, de excelente calidad y voluntad integradora, tal y
como afirmaron los miembros del jurado.
Entre las mismas los premios fueron a:
 Premio al mejor programa de mejora en la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual
para el proyecto “Programa de Autogestores”, de la Asociación Utrillo. D. Javier Lana y D. Alberto Molada
presentaron el proyecto
 Accésit en esta misma categoría para el programa “EnRedando en las Redes” de la Asociación Gato de
5 Patas.
 Reconocimiento a la imagen de la discapacidad, con el audio visual “ Hecho con tus sueños “,
desarrollado en Gibraleon – Huelva-. Todo un pueblo unido por la discapacidad
 Accésit, en esta categoría de Imagen y Comunicación al programa “ Mano a mano” de AFANIAS, por su
trabajo para la ocupación de personas con discapacidad intelectual mediante la venta de productos
textiles y de encuadernación personalizados.
 Fueron nombrados Socios de Honor
o

D. Jesús López Cabeza

o

Fundaciones del Real Madrid y

o

Fundación Basket Zaragoza

o

Asociación de Directivas de Aragón

AEPLA estuvo representada
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4º.- VERMU REDACCION
El pasado 26 tuvo lugar el primero de los actos que con la colaboración de Cámara de Zaragoza, hemos
programado desde AEPLA

Mesa de la Presidencia
D. Jose Maria Garcia,
D. Francisco Javier
Sebastian y
D. Miguel Marzo

El protagonista del evento: D. Jose Maria García CEO de ESPRINET IBerica.
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El Vermú de redacción al igual que los otros actos programados, se trasladó a nuestra sede a fin de dar a conocer
la Plataforma Logística y en particular, los miembros de la asociación.
El acto fue un éxito, de asistencia y de popularidad y cercanía del ponente protagonista. El Sr. Garcia mostró con
buen humor la trayectoria de la empresa y la suya propia, ofreciendo cercanía y frescura al acto perfectamente
dirigido por D. Ramón Añaños, que tuvo a D. Miguel Marzo como representante de la Camara.

Vista general de la
Sala donde tuvo lugar
el Vermu – Redacción
con una importante
asistencia de público
expectante y
entregado

Con la bienvenida del presidente de AEPLA, a los asistentes, comenzaba uno de los distintos actos que
colaboraran a mostrar la Asociación y a sus miembros
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5º.- RECORDATORIO

Hay muchas actividades y eventos a lo largo de los proximos meses para compartir y dar a conocer la
Asociación y sus miembros
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Damos la bienvenida al nuevo miembro de AEPLA
DUPROCOM DESARROLLO HIPERMERCADOS SLU
SIMPLY PLAZA IMPERIAL

La Junta Directiva
Alegria
Esperanza
Prosperidad
Laboriosidad
Actividad
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Imagen de portada: Instituto Geográfico de Aragón. ORTOFOTO PNOA 2015
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