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1º.- Jornada sobre Trabajo, Futuro y Dialogo social
El pasado 2 de Octubre, en el salón de actos de Caixa - Forum, y organizado por la Dirección general del Trabajo
y el Instituto Aragonés de Fomento, tuvo lugar la jornada sobre “El Futuro del Trabajo y el Dialogo Social “
Tras la recepción de los asistentes, la Consejera de Economía, Industria y Empleo del Gobierno de Aragon, Dña.
Marta Gastón, inauguró el acto, que continuó con una charla que bajo el tema “ La organización y la gobernanza
del trabajo “ llevaron a cabo los siguientes ponentes, con la moderación de la Decana de la Facultad de Ciencias
Sociales y del Trabajo de la Universidad de Zaragoza, Dña. Ruth Vallejo.
 D. Fernando Callizo, Presidente de CEOE Aragón
 D. Daniel Alastuey, Secretario General de UGT Aragón
 D. Aurelio Lopez de Hita, Presidente de CEPYME Aragón

Imagen de la primera Mesa Redonda, de la Jornada
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Seguidamente tuvo lugar la Segunda mesa con la Conversación “Organización del Trabajo y Productividad”,
moderada por Dña. Soledad de la Puente. Directora General de Trabajo del Gobierno de Aragón y compuesta
por.





D. Vicky Calavia. Empresaria
Dña. Ester Ariza. Directora de Airfal
Dña. Camino Cubria. Directora de RR.HH. de Adidas
Dña. Mª José Atarés, Directora RRHH de Saica Natur

El acto terminó con la Conferencia de Honor, con el tema “Reflexiones acerca del Futuro del trabajo” y presentada
por D. Joaquín Nieto, Director oficina OIT para España.

D. Joaquín Nieto,
Director de la Oficina de
la Organización
Internacional de Trabajo
para España, durante su
intervención

La consejera ha puesto de manifiesto la importancia del trabajo para el conjunto de la sociedad. "Buscar un buen
futuro de trabajo es buscar una sociedad más competitiva y un tejido productivo más competitivo y el mejor de los
futuros para territorios como Aragón".

D. Daniel Alastuey, destacó cuatro condicionantes que van a marcar el futuro del mercado laboral: la
globalización, la digitalización, la demografía, y el cambio climático. Todos ellos son "problemas globales" y,
aseguró que deberían abordarse desde puntos de vista "globales y mundiales".
A la Jornada asistieron varios miembros de AEPLA.
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2º.- Radiografía del Tercer Sector social en España
El pasado dia 2 de Octubre, en el salón de actos de la Cámara de Comercio, tuvo lugar la Jornada “Radiografía
del Tercer Sector Social en España: Retos y Oportunidades en un entorno cambiante”.
Organizada por la Fundación PwC, y con la colaboración del Gobierno de Aragón, participaron distintas
fundaciones y organizaciones de nuestra Comunidad Autónoma.
Tras la apertura de la Jornada por parte de Dña. Maria Victoria Broto Cosculluela, Consejera de Ciudadanía y
Derechos Sociales del Gobierno de Aragón, se presentó el Informe “Radiografía del Tercer Sector social en
España: Retos y Oportunidades en un entorno cambiante”, por parte de D. Jesus Diaz de la Hoz, Presidente de la
Fundación PwC.

Un momento de la presentación por parte de Dña. Berta Lorente
Seguidamente se estableció una Mesa redonda, moderada por D. Luis Humberto Menéndez, Jefe de Economía
del Heraldo de Aragón que dirigió las intervenciones de:
 D. Alfonso Vicente Barra, Presidente de la Fundación Rey Ardid


Dña. Marta Candela Samitier, Directora financiera de la Fundación Ibercaja



D. Pablo Ferrán de Irizar, Coordinador de Proyectos de la Fundación Sesé

 D. Generoso Martin Blesa, Presidente de la Fundación Tervalis
 Dña. Marta Valencia Betran, Presidenta de la Fundación DFA
Durante la misma se sucedieron algunas intervenciones de los asistentes, animando la jornada, que fue
clausurada por D. Angel Hernando Bonilla, Director de PwC Aragón y La Rioja, y D. Manuel Teruel Izquierdo,
Presidente de la Cámara de Comercio de Zaragoza.
Al acto asistieron varios miembros de la Asociación
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3º.- Reunión Consultoría - CADISA
El pasado 3 de Octubre, en la sede de la Asociación, tuvo lugar una primera reunión con el responsable de
Proyectos de CADISA, Consultoría Aragonesa de Ingeniería SA, D. Juan Manuel Bernad, que está llevando a
cabo el estudio de Movilidad por encargo del Consorcio de Transportes, y tras este encuentro, se han tomado una
serie de propuestas presentadas en el mismo.
Uno de estos puntos es la creación de un Grupo de Trabajo en el que intervendrán algunas de las empresas de
AEPLA. Además de mostrar una buena sintonía, se va a considerar la presencia y las distintas aportaciones que
los miembros de la Asociación van a ofrecer.
Es de destacar que tanto en las reuniones genéricas como en las del Grupo de Trabajo la Asociación va a estar
representada.

4º.- Inauguración de la Feria
Con motivo de la inauguración de la Feria, el pasado 9 de Octubre, el presidente y varios miembros de la Junta
asistieron al evento, y al recorrido de las instalaciones que cada año son más amplias, acogen a mayor numero de
expositores y aportan tanta actividad y riqueza a nuestra ciudad.
En su 78 edición, abrió sus puertas ofreciendo 85.000 metros cuadrados de exposición, con 454 stands. El
presidente, D. Manuel Teruel, llevó a cabo la inauguración acompañado del alcalde de la ciudad, D. EPedro
Santisteve, la Delegada del Gobierno en Aragón, Dña. Carmen Sánchez, y D. Enrique Cerezo, Presidente de la
Entidad de Gestión de Derechos de los Productos Audiovisuales, - EGEDA. El Sr. Cerezo ha participado también
en la presentación de la 24 Edición de los Premios “Jose Maria Forqué” que se celebraran en la capital aragonesa
el próximo mes de Enero.
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Un momento del recorrido por las instalaciones del recinto ferial

5º.- Reunión Cámara – AEPLA
El pasado 16 de Octubre, y solicitado por D. Jose Miguel Sánchez, Secretario de Cámara, tuvo lugar un encuentro
con el Sr. Sebastian, para poner sobre la mesa las pautas de colaboración entre las dos entidades, y preparar un
calendario de actividades conjuntas.
Como primera aportación el próximo 23 de Noviembre se celebrará uno de los Vermús de Redacción, de Club
Cámara, en la sede de la Asociación, del que tendréis detallada información a través de la web www.aepla.net et y
por correo electrónico.
El objetivo es reactivar la cooperación y colaboración entre Cámara y AEPLA para mayor beneficio de nuestros
asociados y poder aportar un valor de distinción añadido entre los miembros que la componen.

http://redaccion.camarazaragoza.com/category/vermu-de-redaccion/

6º.- ADEA
El Foro ADEA, organizo el pasado 18 de Octubre, la jornada titulada “ El impacto de la Investigación en la
sociedad del Siglo XXI”. La exposición corrió a cargo de D. Jesús Marco, Vicepresidente del CSIC.
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El investigador destacó que el principal inconveniente de los proyectos de investigación esta en que mucos de llos
no llegan a la fase de explotación.
Según su intervención “ hay que desarrollar un mecanismo mas agil que involucre a las empresas grandes y
pequeñas, para apoyar todos nuestros proyectos” Es preciso invertir para mantener el futor de la investigación .
Según sus palabras En concreto, los principales retos de este siglo XXI están en la alimentación saludable, el
cambio climático, las energías limpias, la movilidad y ciudades, la economía circular, la cura de enfermedades
crónicas o la inteligencia artificial y robótica. En este sentido, según Marco, "el CSIC tiene en marcha diferentes
proyectos, de gran relevancia, que pretenden afrontar estos problemas".
A esta interesante jornada del Foro asistieron varios miembros de AEPLA.

Un momento de la presentación de la Jornada

7º.- Convención de Organizaciones Empresariales – PYMES españolas.
En la Sala Goya, del Palacio de la Aljafería, sede de las Cortes de Aragón, y organizado por CEPYME Aragón, ha
tenido lugar una reunión Convención de las distintas Organizaciones empresariales Pymes de España. Durante la
misma se ha analizado el papel de estos agentes sociales, al mismo tiempo que ha servido para plasmar las
necesidades y dificultades de las pymes en nuestro país.
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Una imagen del Salón Goya,
durante el acto, que reunió a
un gran número de
representantes de
organizaciones
empresariales.

El encuentro, inaugurado por Dña. Violeta Barba, presidenta de las Cortes de Aragón, quien ha señalado que “las
organizaciones empresariales se alzan como columnas esenciales del desarrollo y aglutinan los valores
que debemos fomentar”.
CEPYME Aragón ha querido con este acto presentar un nuevo modelo estructural de organización empresarial
que busca recuperar la confianza como agente del cambio, contribuyendo a mejorar la competitividad de las
empresas con servicios y asesorías de calidad.
D. José Alberto González-Ruiz, secretario general de CEPYME, ha asegurado que “somos uno de los países de
Europa en los que las organizaciones empresariales tenemos mayor presencia y representatividad”.

D. Aurelio López de Hita, presidente de CEPYME Aragón, ha indicado que ”Aragón tiene enormes
posibilidades tanto por los recursos como por el talante de su gente y muestra de ello es que el diálogo
social nunca se ha quebrado”.
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Al acto asistió el presidente de la Asociación

Foto de Familia en uno de los patios de la sede de las Cortes de Aragón

8º.- APD – INFORME COYUNTURA ECONOMICA ARAGON
Para comprender mejor la situación económica de nuestro entorno, analizar sus problemas, establecer prioridades
y ofrecer recomendaciones de futuro, el Colegio Oficial de Economistas de Aragón ha llevado a cabo la décima
edición de su encuesta anual de coyuntura económica.
Una valiosa aportación dada la cualificación y experiencia profesional de los encuestados, cuyos resultados se
han presentado el pasado 30 de octubre en la jornada organizada por APD y el propio Colegio Oficial de
Economistas de Aragón, con el apoyo de BBVA y la Fundación Basilio Paraíso de la Cámara de Comercio,
Industria y Servicios de Zaragoza.
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Con el siguiente programa se presentó un magnifico análisis coyuntural de la economía de nuestra comunidad:
Con la apertura a cargo de D. Manuel Teruel, Presidente de la Cámara de Comercio, D. Felix Longas como
Presidente de APD en Aragón, y D. Javier Nieto, como Decano del Colegio Oficial de Economistas de Aragon,
presentaron a los protagonistas del Informe, D. Miguel Cardoso y Dña. Natividad Blasco de las Heras, quienes
detallaron los datos obtenidos en las encuestas realizadas en este Decimo Informe de la Coyuntura económica en
Aragón.
El broche y clausura de la Jornada corrió a cargo del Director General de Economía del Gobierno de Aragon, D.
Luis Fernando Lanaspa, tras una animada mesa redonda entablada entre los asistentes y ponentes.
AEPLA estuvo representada por varios miembros de la Asociación

9º.- Presentación Vino de la Amistad
El pasado dia 31 de Octubre, y en la sede de la Cámara de Zaragoza, tuvo lugar la RPesentación del “Vino de la
amistad”, por parte de ATADES.

El acto ha contado con la presencia de Dña. Berta Lorente, vicepresidenta de la Cámara Oficial de Comercio e
Industria de Zaragoza, Dña. María Victoria Broto, Consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de
Aragón, D. Jesús Soto, presidente de Atades, D. Félix Arrizabalaga, gerente de Atades y Dña Ana Gallego,
directora de Marketing y Comunicación y Enoturismo de Bodegas Enate. Después de la presentación, se han
servido productos aragoneses y se ha brindado con el Vino de la Amistad 2018.
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Representantes de todas las organizaciones involucradas en el Vino de la Amistad, junto a la Consejera
de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón Dña. María Victoria Broto.

Cartel – Etiqueta diseñado por la pintora aragonesa.

Los beneficios que se obtengan con la venta de este Vino de la Amistad 2018 irán destinados a la recuperación de
variedades locales de legumbres ecológicas que el área de agricultura ecológica del Centro Especial de Empleo
Gardeniers desarrolla en Ascara (Jaca).
AEPLA estuvo representada
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La Junta Directiva
Activa
Emprendedora
Plural
Libre
Autosuficiente Económicamente

Imagen de portada: Instituto Geográfico de Aragón. ORTOFOTO PNOA 2015
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