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Tras la bienvenida del Presidente y el agradecimiento a los asistentes, se aprueban por
unanimidad las dos Actas, la correspondiente a la Asamblea General Ordinaria, celebrada el 14
de Junio de 2012 y la de la Asamblea Extraordinaria, que se convocó en Noviembre de 2012,
para la ratificación de los Estatutos.
Dentro del Informe del Presidente y la Memoria de Actividades se hace un repaso de cuáles
fueron los objetivos que la Junta se marcó al inicio de su gestión y del cumplimiento de los
mismos. Se exponen la evolución de altas y bajas de Socios, un resumen de los parámetros
económicos, reuniones de la Junta Directiva, visitas a potenciales asociados, registro de marca,
definición de la Visión, Misión y Valores, reuniones y contactos institucionales, grupos de trabajo
implementados, Boletines, Jornadas, Premios, Reclamaciones, Convenios y Comunicación a
través de Internet.
En el punto 3º del Orden del Día, expone el Presidente las cifras de este año de gestión,
correspondientes a ingresos y gastos y su comparación con el presupuesto propuesto,
comprobando que se ha mantenido dentro de los presupuestos presentados, a la vez que se
muestra el Documento de Auditoría efectuada por los responsables financieros nombrados en la
anterior Asamblea, y no pertenecientes a la Junta Directiva, con la conformidad de los mismos.
Por parte del Presidente se informa de que el miembro de la Junta Oscar Continente presentó su
dimisión, puesto que su compañía dejó de estar ubicada en Plaza. Para su sustitución se planteó
a la Junta la incorporación del asociado Mann+Hummel, en la persona de D. Javier Sanz
Torres. Todos los miembros de la Junta aceptaron este nombramiento y se pide a la Asamblea
su ratificación, aprobándose por unanimidad.
En el punto 5º, se presentaron las Candidaturas para la Renovación de Cargos de la Junta
Directiva


Fersa Bearings S.A. y Walter Martínez S.A.U. , representados por D. Fernando Chóliz
y D. Alberto Martínez. Respectivamente.



Tras una evaluación de las alternativas, se decide nombrar Vicepresidente Primero a D.
Javier Lardiés representante de Desatascos Barrido; Tesorero a D. Antonio Aceituno,
representante del asociado Infocopy y como Vocales a las dos nuevas candidaturas de
D. Fernando Chóliz, representante de Fersa Bearings S.A. y D. Alberto Martínez,
representante de Walter Martínez S.A.U. . Se somete dicha renovación a la aprobación
de los asistentes, aprobándose por unanimidad

Se decide nombrar Vicepresidente Segundo a D. Miguel Marzo, representante del asociado
Pikolín, que ya era miembro de la Junta. Se somete dicho nombramiento a la aprobación de los
asistentes, aprobándose por unanimidad.
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Por parte del Presidente se hace una exposición, del Plan para el ejercicio 2013-2014, sobre
cuáles se pretenden que sean las líneas de actuación. Básicamente consiste en seguir
trabajando en los puntos que más preocupan a los Socios, como accesibilidad, impuestos,
movilidad de personas y mercancías e interrelación entre las empresas de Plaza. Todo ello,
promoviendo acciones que aporten valor e imagen.. Se somete dicho plan a la aprobación de los
asistentes y, no habiendo comentarios, se aprueba también por unanimidad.
En el punto 8º Se somete la propuesta de presupuesto a la aprobación de los asistentes
quedando aprobada por unanimidad.
Con el nombramiento de socios auditores, se determina por parte de los asambleístas que
hagan la auditoría de las cuentas de la Asociación, MISLOCI (Martín Martín) y Frutas Aqua
SAT, representados por D. Emilio Arnal y Dña. Minerva Nicolás, para que hagan esta auditoría,
teniendo en cuenta que no pertenecen a la Junta. Se aprueba dicha propuesta por unanimidad.
En el último punto de Ruegos y Preguntas se hace la presentación por parte del Presidente, de
una herramienta creada para explicar cómo y cuáles son los flujos de accesos de los vehículos a
Plaza y cuál es el orden de prioridad de las actuaciones que están pendientes de llevarse a cabo
y que pasan en primer lugar por la prolongación de la Calle Turiaso, por encima del tren y
autopista, hasta enlazar con la Rotonda de Arcosur.
Se pide al Presidente inicie contactos con las organizaciones sociales para explicarles la realidad
de las dificultades en los accesos a Plaza, el coste extra que ello supone y cuál debería de ser
la prioridad de las soluciones.
Y sin más puntos que tratar, ni ningún turno de palabra pendiente, se da por finalizada la
Asamblea, con la asistencia de un total de 26 socios entre los presentes y representados.
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