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Como Presidente de AEPLA y vocal asesor de la Cámara de Comercio he asistido a las Jornadas que 

bajo el título “ Escenario Político - Futuro Económico “ han sido organizadas por ADEA  y que han 

contado como ponentes con los candidatos a la Presidencia del  Gobierno de Aragón y  al Ayuntamiento 

de Zaragoza o los líderes nacionales de algunos partidos. 

Considero que puede ser de interés para los miembros de nuestra Asociación mis conclusiones de las 

intervenciones y respuestas dadas por los ponentes a dos temas que preocupan a las empresas ubicadas 

en Plaza y que en mi opinión personal son: 

 Cargas Fiscales  

 Proyecto Plaza y su impulso. 

A continuación detallo las citadas conclusiones haciendo referencia a los partidos a los que pertenecían 

los distintos ponentes y por orden de fechas de las Jornadas. 

 

.- UP y D    

No hubo pronunciamiento sobre ningún de los dos temas. 

.- Chunta Aragonesista                      

Incremento de la Presión Fiscal a empresas, empresarios y autónomos 

El Proyecto Plaza sólo les interesa como argumento político sobre corrupción. 

.- Izquierda Unida 

Incremento de la Presión Fiscal a las empresas , empresarios y autónomos 

Sin opinión sobre el Proyecto Plaza 

.- Ciudadanos 

Reducción de la Carga Fiscal a empresas. 

Sin opinión sobre el Proyecto Plaza 
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.- Podemos 

Gran incremento de la Presión Fiscal 

El proyecto Plaza lo consideran únicamente para atacar a sus rivales políticos en base a la corrupción. 

.- PAR 

Reducción de las cargas fiscales a las empresas tanto desde la Comunidad Autónoma como desde el 

Ayuntamiento. 

El Proyecto Plaza lo consideran estratégico para Aragón y tienen planes para impulsarlo y que sea un 

foco de atracción de nuevas empresa generadoras de empleo dentro de la actividad Logística, para ello 

“consideran que se deben construir los accesos pendientes y mejorar la movilidad” 

.- PSOE 

Se comprometen a reducir la carga fiscal IBI e IAE  

El Proyecto Plaza no es prioritario y lo integran dentro de las Plataformas Logísticas teniendo para ellos 

una mayor importancia la Terminal Marítima de Zaragoza. 

.- PP 

Compromiso de reducir el tipo del IBI al 0,4% en los próximos 4 años 

El Proyecto Plaza lo consideran dentro del grupo de Plataformas Logísticas: PLHUS,PLATEA, FRAGA y 

MONZÓN  

Consideran que Amazon nunca tuvo interés en implantarse en la plataforma Logística Zaragoza - Plaza 

 
 
Saludos cordiales 
 
 
 
 
La Junta Directiva  
 
 
Activa 
 
E mprendedora 
 
P lural 
 
Libre 
 
Autosuficiente Económicamente 


