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INFORMACION DE INTERES 
 
 

Eventos feriales en Mayo 2015 

 

15/05/2015 17/05/2015 

Salón Aragonés del 

Turismo - Palacio de 

Congresos de Zaragoza 

ARATUR 

 

28/05/2015 31/05/2015 
7. Salón del Vehículo de 

Ocasión 

STOCK 

CAR 

 

 

 

 

En primer lugar deseamos desde AEPLA  hacer llegar nuestra solidaridad con las víctimas y sus 

familias del accidente aéreo del pasado 24 de marzo de 2015 y muy especialmente hacer llegar 

nuestras condolencias a las familias aragonesas. 

 

1º.- Carta de la Presidenta del Gobierno de Aragón  

Con fecha 25 de Marzo de 2015 y fechada el 18 de Marzo, se ha recibido en nuestra Asociación una 

carta de la Presidenta del Gobierno de Aragón como respuesta  a la nuestra de fecha 2 de Marzo de 

2015, y que fue incluida en el Boletín Especial nº 65. 

Con objeto de mantener informados a todos nuestros asociados incluimos la citada carta a continuación. 

 

 

 

 

 

 

http://feriazaragoza.com/aratur.aspx
http://feriazaragoza.com/aratur.aspx
http://feriazaragoza.com/aratur.aspx
http://feriazaragoza.com/aratur.aspx
http://www.feriazaragoza.es/default.aspx?info=000001
http://www.feriazaragoza.es/default.aspx?info=000001
http://www.feriazaragoza.es/default.aspx?info=000001
http://www.feriazaragoza.es/default.aspx?info=000001
http://feriazaragoza.com/aratur.aspx
http://www.feriazaragoza.es/default.aspx?info=000001
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La Junta Directiva ha decidido no entrar en ningún tipo de polémica y no proceder a dar contestación  a la 

misma. 

Sin embargo,  queremos dejar constancia para nuestros asociados, que el escrito de la Gerencia de 

Urbanismo que le adjuntamos está fechado en 9 de julio de 2014 y que la modificación del PGOU a que 

hace referencia la Presidenta en su escrito fue publicada en el BP en marzo de 2014. Asimismo no 

entendemos su insistencia en considerar como beneficiarios del Acceso a los propietarios del 90/1 

cuando éstos tienen resuelto su acceso en el PGOU del Ayuntamiento de Zaragoza. 

Parece claro que la Presidenta sólo considera las informaciones interesadas procedentes de los 

Directivos de Plaza S.A. 
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2º.- Reunión con Carlos Pérez Anadón  

El 11 de Marzo de 2015 y en la sede de AEPLA varios miembros de la Junta Directiva, incluido el 

Presidente, de nuestra Asociación, mantuvieron una reunión con el candidato a Alcalde del Ayuntamiento 

de Zaragoza D. Carlos Pérez Anadón. La reunión mantenida era como respuesta a la solicitud que se nos 

había hecho por parte del mismo. 

En el transcurso de la reunión se le puso de manifiesto aquellos temas que preocupan a las empresas 

implantadas en la Plataforma Logística Plaza en su relación con el Ayuntamiento de Zaragoza: 

 Cargas Fiscales  

 Transporte Público 

 Gastos de Mantenimiento y Servicios  

 los Accesos pendientes. 

A continuación incluimos el escrito que a modo de resumen le remitimos desde AEPLA con fecha 23 de 

Marzo  y que refleja el contenido de la citada reunión. 
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Del mencionado encuentro con el Candidato a Alcalde y los miembros de la Junta Directiva se hicieron  

eco algunos medios de comunicación. 

http://alacarta.aragontelevision.es/informativos/pagina/2/ 

Minuto 20:00 

Y una corta aparición en Radio Zaragoza – SER, de la que  disponemos tan sólo el Audio. 

 

 

 

http://alacarta.aragontelevision.es/informativos/pagina/2/
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3º.- Jornada ADEA con Cayo Lara 

El 4 de marzo de 2015 el Presidente de AEPLA junto a otros miembros de la Asociación asistieron a la 

jornada organizada por ADEA en el ciclo “Escenario Político – Futuro Económico” y que tuvo como 

ponente al coordinador de Izquierda Unida D. Cayo Lara. 

 

4º.- Entrega Premios “Don Bosco” 

El 12 de Marzo de 2015 y en el salón de actos del Colegio salesianos tuvo lugar la entrega de los 

Premios Don Bosco en su XXVIII Edición, a la Investigación e Innovación Tecnológica 

En el transcurso del acto el Presidente de CEOE Zaragoza D. Ricardo Mur impartió una conferencia bajo 

el título  “Nueva Proyección de la Formación Profesional” y el mismo fue clausurado por la Presidenta del 

Gobierno de Aragón Dña. Luisa Fernanda Rudi. 

Al citado acto asistió el Presidente de AEPLA acompañado por varios miembros de nuestra Asociación 
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5º.- Jornada “Experiencias de Competitividad y Crecimiento”. 

El 26 de marzo de 2015 y en el salón de la Corona de Aragón del Edificio “Pignatelli” se desarrolló una 

Jornada organizada por el Gobierno de Aragón y CEOE Zaragoza bajo el título: 

“Experiencias de Competitividad y Crecimiento”: 10 Retos superados, 10 Realidades alcanzadas” 

 

El acto fue abierto por el Consejero de Economía del Gobierno de Aragón D. Francisco Bono y contó 

como intervinientes de las mesas redondas con los miembros de esta Asociación: 

D. José Longas en representación de BSH Electrodomésticos 

D. José Antonio González,  de PIKOLIN 

Don Roberto Ladrón de GRB Grober  

Asimismo participaron representantes de SAICA, Air Horizon y Endef. 

La Jornada fue clausurada por D. Ricardo Mur, Presidente de CEOE Zaragoza. 

A la  citada Jornada asistió el Presidente de AEPLA junto a varios miembros de nuestra Asociación. 
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6º.- Nota de Prensa Consejería de OOPP 

A continuación detallamos la Nota de prensa publicada en Aragon Hoy,  de la cual hará un análisis la 

Junta Directiva en su reunión del próximo 6 de abril. De las consideraciones que determinen, se informara 

a los asociados  en el próximo Boletín. 
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7º.- Carrera Solidaria de ATADES 

Como ya hemos anunciado, el próximo día 12 de Abril de 2015 ATADES organiza una carrera solidaria 

para recaudar fondos para la construcción de su nuevo colegio. 

Desde AEPLA, que tenemos firmado un acuerdo de colaboración con ATADES, deseamos animar a 

todos nuestros asociados a participar en la citada actividad,  bien como participantes activos o bien a 

través del dorsal solidario. 

El Proyecto y la labor de ATADES bien se lo merecen. 

 

8º.- Próxima Jornada ADEA con Arturo Aliaga  

El próximo día 15 de Abril de 2015 a las 8.45 horas  y en el Hotel Reina Petronila va a tener lugar una 

Jornada organizada por ADEA en la  que el ponente va a ser D. Arturo Aliaga, Secretario General el 

Partido Aragonés y candidato a la Presidencia del Gobierno de Aragón por este partido. 

Dado el interés que el Consejero, D. Arturo Aliaga ha venido demostrando por el Proyecto Plaza y las 

empresas que están ubicadas en la Plataforma Logística, animamos a nuestros asociados a asistir a la 

citada Jornada. 

 
 
 
 
 
 
 
Saludos cordiales 
 
 
 

La Junta Directiva  
 
 

Activa 
 
E mprendedora 
 
P lural 
 
Libre 
 
Autosuficiente Económicamente 
 


