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1º.- Reunión con la Consejera de Economía, Industria y Empleo 

El 18 de Enero de 2016, miembros de la Junta Directiva de AEPLA mantuvieron una reunión con la Consejera de 

Economía, Industria y Empleo del Gobierno de Aragón,  Dña. Marta Gastón. 

A la citada reunión asistió asimismo D. Francisco de la Fuente Director Gerente de Plaza S.A. 

Por parte de la Junta Directiva de AEPLA asistieron:  

D. Alberto W. Martínez,  de Walter Martínez S.A.  Presidente 

D. Francisco Javier Lardies,   de Desatascos y Barridos S.L. Vicepresidente 1º 

D. Miguel Marzo,  de Pikolin S.A.  Vicepresidente 2º 

D. Juan Manuel Alfonso,   de Bancalé S.A. Secretario 

D. José Mª Lasala,  de Mercadona S.A. Vocal 

D. José A Domingo, de Martin - Martin Vocal 

D. Eduardo Compains,  de BSH  Vocal 

D. José M.  Guinda anterior Presidente de AEPLA asistió asimismo a la reunión. 

Tras el saludo inicial de la Consejera dándoles la bienvenida, el Presidente de AEPLA agradeció en nombre de toda la 

Junta Directiva  la atención que les dispensaba al recibirles a lo que la Sra. Gastón  manifestó sus disculpas por no 

haberlo hecho antes, debido a  problemas de agenda. 

Asimismo el Presidente felicitó tanto a la Consejera - en su calidad de  Presidenta -  y al Director de Plaza S.A. por la 

noticia, aparecida en los medios de comunicación, de la venta de una parcela de 100.000m2, así como de la firma de una 

opción de compra de otra de 98.000m2 y que, sin duda, rompe con un periodo en el que la Plataforma Logística sólo 

aparecía con noticias negativas y por tanto, supone un impulso muy importante para la misma de la que la Asociación 

Empresarial Plaza- AEPLA se siente muy satisfecha. 

El Presidente puso asimismo de manifiesto aquellos temas que preocupan de manera especial a las empresas 

implantadas en la Plataforma logística y que se detallan a continuación: 

 

1º.- Accesos 

Se hizo referencia al acceso pendiente de construcción a través de la calle Turiaso y que une a Plaza con la antigua NII y 

que figura en todas las documentaciones que Plaza S.A ha utilizado desde el inicio como uno de los argumentos para la 

promoción de las ventas. 
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Se entregó a la Consejera la documentación elaborada por AEPLA:  

 Informe de Flujos de Vehículos. Accesos a Plaza -Año 2011 

 Video confeccionado en base a dicho informe 

 Informe de Accesos vehículos Rotonda Feria de Muestra – Año 2013 

 Consideraciones al Informe 

Resaltando aquellos datos que, como consecuencia de la no disposición de este acceso, impactan directamente en los 

trabajadores que se desplazan a Plaza así como en la competitividad de las empresas allí ubicadas y que a modo de 

resumen son: 

 17 Millones de Km adicionales 

 1,2 Millones de litros de combustible adicionales 

 279.000 horas adicionales de conducción 

 2.000 Tn de CO2 emitidas adicionales 

Por parte de algún miembro de la Junta se puso de manifiesto que ante el incremento de la actividad económica que se 

viene observando en Plaza los datos que se reflejan en los informes se verán aumentados. Es interés por parte de 

AEPLA poder actualizar estos datos con objeto de disponer de información fiable y que permita establecer tendencia 

mediante el análisis comparativo de los datos correspondientes. Actualmente se está tratando con la Consejería de 

Vertebración del Territorio, Dirección General de Carreteras, de poner en marcha los procesos de medición mediante 

aforadores. 

El Presidente de AEPLA puso de manifiesto que en el Presupuesto del Gobierno de Aragón de  2014, Dirección General 

de Carreteras, había una dotación presupuestaria de 1M de euros para el desarrollo del Proyecto de este acceso y que 

según las informaciones de los anteriores gestores de Plaza S.A. había sido transferida  dicha dotación presupuestaria a 

Plaza S.A. y que se había encargado un Informe  de Viabilidad del citado acceso. 

D. Francisco de la Fuente expuso que “efectivamente el Informe existe y que está siendo analizado por los técnicos de 

Plaza S.A. y que tan pronto como dicho análisis esté hecho lo pondrá a disposición de AEPLA”. 

Asimismo puso de manifiesto que el desarrollo del proyecto y posterior construcción del citado acceso va a estar 

condicionado al Plan de Negocios de Plaza S.A. durante los próximos años y a sus disponibilidades económicas ya que 

el criterio actual, que difiere del de la anterior legislatura,  es  que el acceso es una responsabilidad de Plaza S.A. y no 

del Gobierno de Aragón. Está posición fue ratificada por la Consejera. 

Por parte de algún miembro de AEPLA se volvió a insistir en que siendo un Proyecto Estratégico para nuestra 

Comunidad la Plataforma debe ser atractiva para desarrollar nuevas inversiones y por lo tanto sus costes operacionales 

deben ser competitivos con respecto a otras localizaciones y la disponibilidad de este acceso sigue siendo fundamental 

para ello. En los próximos días la celebración del Certamen del Mueble y FIMA en la Feria de Muestras va a suponer un 

test para los accesos a Plaza. 

 

2º.- Transporte Público 

El Presidente de AEPLA expuso la situación de la actual línea de bus y que en opinión de la Asociación es ineficiente ya 

que la misma hace un gran recorrido y no cumple con las expectativas de los usuarios de rapidez y coste.  
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Asimismo le expuso a la Consejera y al Director las distintas acciones que en los pasados dos años se han realizado por 

parte de AEPLA ante el Ayuntamiento de Zaragoza , DGA y Consorcio de Transportes  de Zaragoza sin ningún 

resultado, en opinión de AEPLA como consecuencia de una falta de comunicación y disponibilidad  por parte de las 

Administraciones para buscar soluciones que mejoren la eficacia de dicha línea y que sin duda perjudican a los 12.000 

trabajadores que desarrollan su actividad en la Plataforma . 

Actualmente desde la Asociación se está tratando de impulsar una mesa en la que participen: DGA, Ayuntamiento, 

Consorcio de Transportes, Plaza S.A. Concesionario de la actual Línea , EUC y AEPLA con objeto de encontrar una 

solución en un plazo corto que mejore la eficiencia de la línea. 

Tanto la Consejera como el Director de Plaza expresaron su apoyo a esta iniciativa y que AEPLA puede contar con toda 

su colaboración. 

 

3º.-  Impuestos 

Distintos miembros de la Junta de  AEPLA expusieron su preocupación ante  los incrementos de cargas fiscales que se 

vienen produciendo tanto desde el Ayuntamiento como desde el Gobierno de Aragón y que afectan directamente a la 

Competitividad de las empresas y que puede hacer que algunas de ellas  decidan hacer sus inversiones en otra 

Comunidad autónoma distinta a la nuestra, y en consecuencia, afecte al crecimiento económico de Aragón, y a la 

generación de nuevos puestos de trabajo.  

Estas manifestaciones se hicieron con el propósito de que la Consejera y el Director de Plaza, sean conscientes de esta 

situación.  

 

4º.- Posible visita del Presidente del Gobierno de Aragón Javier Lambán a AEPLA 

D. Alberto Martínez explicó que en una reciente visita que el presidente del Gobierno de Aragón D. Javier Lambán hizo a 

la firma Mann+Hummel, miembro de AEPLA, expuso a D. Javier Sanz, Director de la misma,  su interés en visitar en un 

futuro, acompañado por la Consejera, alguna  empresa de Plaza así como las instalaciones  de la  Asociación 

Empresarial Plaza- AEPLA  y quería aprovechar esta reunión para trasladar tanto a la Consejera como al Presidente del 

Gobierno de Aragón la invitación para visitarnos en nuestra sede. 

Deseamos resaltar por último nuestra satisfacción por el clima de cordialidad, sinceridad y transparencia en el 

que se desarrolló esta reunión y dejar constancia de nuestro agradecimiento tanto a la Consejera Dña. Marta 

Gastón como al Director de Plaza S.A., D. Francisco de la Fuente,  por las  atenciones que nos dispensaron en el 

citado encuentro.   
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Reunidos con Dña. Marta Gastón, D. Francisco de la Fuente, y algunos miembros de la  

Junta Directiva de AEPLA 

 

Unos instantes antes de comenzar la reunión 
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