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ASOCIACION EMPRESARIAL PLAZA – AEPLA 

 

 
 
 

 
 

El Presidente de AEPLA, D. José Miguel Guinda, junto a  D. Miguel Marzo Vicepresidente 2º,   
D. Juan M. Alfonso, como Secretario y D. Antonio Aceituno,   Tesorero de la Junta Directiva de la 
Asociación han mantenido el 23 de Julio de 2013 una reunión con Don José Ángel Biel, 
Presidente de las Cortes de Aragón y del Partido Aragonés PAR. 

La reunión, que se ha celebrado en el despacho oficial de las Cortes, se ha producido a petición 
de AEPLA, por medio de un escrito fechado el 9 de Julio de 2013. Tres días después se recibió 
la respuesta con la confirmación de la reunión. 

El encuentro se ha desarrollado dentro de un excelente clima de cordialidad y confianza, y 
deseamos, asimismo, dejar constancia del alto nivel de receptividad mostrado por parte del 
Presidente de las Cortes a los temas presentados por AEPLA y que constituyen el núcleo de 
aquellos que preocupan a las empresas implantadas en Plaza: 

a) Accesos y Transporte Público 

b) La excesiva carga fiscal: IBI e IAE 

c) La Judicialización de los asuntos de Plaza 

Todos estos temas quedan reflejados en el escrito que se adjunta a este Boletín. 

Igualmente, se ha hecho entrega de un “ U.S.B.” que contenía un video en el que se detallan: la 
problemática actual de los accesos a Plaza, las propuestas desde la Dirección de Plaza y la 
Consejería de OOPP del Gobierno de Aragón y la propuesta considerada prioritaria por parte de 
la Asociación. 
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Además, en el citado “USB“, se ha incluido un Informe de Flujos de vehículos de entradas y 
salidas de Plaza que soporta con datos el mencionado video, y  distintos informes referidos a 
declaraciones a los medios de comunicación de responsables del Consorcio Metropolitano de 
Transportes así como de empresas implantadas en Plaza, con respecto a la Accesibilidad y 
Transporte público. 

En el transcurso de la reunión se ha producido un amplio intercambio de información entre el 
Presidente de las Cortes y los representantes de AEPLA, concluyendo con la necesidad de que 
Plaza necesita ser impulsada y mejorar su imagen y ser un lugar atractivo para el 
desarrollo de nuevas inversiones y de la implantación de nuevas empresas, cuya 
consecuencia será la generación de nuevos puestos de trabajo. Para ello, se va a 
contemplar la posibilidad de incluir Plaza en el “Programa Impulso” y se tratará de promover o 
activar, desde las Cortes, una iniciativa parlamentaria. 

Al final de la reunión se incorporó a la misma D. Arturo Aliaga, Secretario del PAR y Consejero 
de Industria e Innovación del Gobierno de Aragón, que saludó a los representantes de la 
Asociación y, durante la breve conversación mantenida, demostró estar al tanto de los temas que 
preocupan a las empresas implantadas en la Plataforma Logística. 

Por último, deseamos mostrar nuestra satisfacción, no sólo por el desarrollo de la reunión, sino 
también porque la misma se ha convocado en un plazo mínimo, lo que demuestra el interés que, 
sin duda, los asuntos de Plaza despiertan en el Presidente de las Cortes y Presidente del Partido 
Aragonés PAR y en su Secretario General. 

 
 
 
 
 
Saludos cordiales 
 
 
 
Junta Directiva 
 
Activa 
 
E mprendedora 
 
P lural 
 
Libre 
 
Autosuficiente Económicamente 
 
 
                                                                      www.aepla.net 
 
 
   

http://www.aepla.net/
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