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1º.-  Reunión con el Consejero de Hacienda y Administración Pública 
 
El Presidente y Vicepresidente de AEPLA  mantuvieron una reunión con el Consejero de Hacienda y 

Administración Pública del Gobierno de Aragón, D. José Luis Saz, el pasado 4 de Julio de 2012 en la  que  

expusieron aquellos asuntos que preocupan a la Asociación así como las iniciativas que desde la misma 

se vienen desarrollando en relación a la Movilidad y los Impuestos. 

2º.-  Recursos Ponencias de Valores IBI 
 
Hasta el 4 de Julio de 2012 AEPLA ha venido informando sobre la conveniencia de presentar recursos 

individualizados a la Ponencia de Valores con objeto de poder presentar posteriormente recursos a los 

nuevos valores catastrales. 

3º.- Estudio de Movilidad en el Entorno de PlaZa 

 El Presidente de AEPLA  mantuvo una reunión con el Consejero de Industria, D. Arturo Aliaga,  

el Director de Comercio, D. Juan Carlos Trillo  y la Directora de Minas, Dña. Marina Sevilla,  con 

objeto de conocer las posibilidades de obtener ayudas del Gobierno de Aragón para un Estudio 

de Movilidad en el entorno de PlaZa presentado por IDOM. 

 Asimismo y con objeto de conocer la opinión del Departamento Técnico del Ayuntamiento 

mantuvo una reunión con el Jefe del Servicio de Ingeniería de Desarrollo Urbano, José Ángel 

Navamuel. 

 El día 27 de Julio se mantuvo en la sede de AEPLA una reunión con representantes de: 

              ALIA, Arcosur, Cámara y Feria  

En el transcurso de la misma  se decidió invitar a participar en el grupo de trabajo, a PlaZA así 

como explorar la opinión del Ayuntamiento sobre este asunto y mantener una nueva reunión en 

el mes de Septiembre.  

 Asimismo el Presidente de AEPLA mantuvo  un encuentro, el pasado día 30 de Agosto,  con 

representantes de la empresa DOYMO a fin de que nos presenten una propuesta de 

actualización  sobre un estudio realizado por esta empresa  en 2007. 

4º.- Colegio “Juan de Lanuza” 

El Colegio Juan de Lanuza se ha dirigido a AEPLA con objeto de que, por parte de la misma, se estudie 

la posibilidad de firmar un acuerdo de colaboración. Dentro de las actividades extraescolares se imparten 

clases de: 

CHINO MANDARIN y RUSO 
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5º.- Normativa contra Incendios  
 
Los Colegios Profesionales de Ingenieros e Ingenieros Técnicos Industriales han dirigido un escrito al 
Ayuntamiento  en el que se proponen algunas modificaciones al acta propuesta por el Ayuntamiento. 
 
Una vez que dispongamos del acta definitiva firmada por los Colegios, Organizaciones Empresariales y el 

Ayuntamiento lo remitiremos como Boletín Especial. 

6º.-  Nuevos Buzones de Recogida de Correos. 
 
Correos ha trasladado el buzón de recogida situado en la calle Diagonal a la calle Bursao (con objeto de 

que esté en un lugar más accesible y menos peligroso) y ha colocado uno nuevo en la calle Bari, 

manteniendo el situado en la calle Osca (caseta de correos de la 2ªfase) 

En AEPLA no se ha recibido ninguna información nueva relativa a la instalación de buzones de la 2ª fase. 

7º.- Anomalía en la recogida de pluviales de la calle Alaún. 

De acuerdo con la información recibida de nuestro asociado,  la empresa DURBAN,  hemos trasladado a 

PlaZa  las graves deficiencias que existen en la recogida de pluviales que existen en la calle ALAUN y 

que afectan a nuestro asociado y podrían ocasionar algún accidente de circulación grave sobre todo en 

días de tormenta. 

8º.-Acceso por el puente de la A-2 

Las obras de reparación del puente de acceso de la A-2 fueron planificadas en la semana del 6 al 10 de 
Agosto,  tal como se informó a través de nuestra página web, y las mismas se desarrollaron en el tiempo 
previsto habiéndose corregido las deficiencias de la junta de dilatación. 
 
9º.-Reunión Garrigues - IBI.  

El día 9 de julio de 2012 y en la sala de reuniones del Edificio “Technocenter “ se celebró una Jornada 

informativa en relación con  posibles recursos  a los nuevos valores catastrales. A la Jornada asistieron 

tres componentes del Despacho de Garrigues, así como 34 personas de empresas miembros de la 

Asociación. Se han acogido a la propuesta de los profesionales de Garrigues  un total de 12 asociados. 

10º.- Nuevo Presidente de la Junta Directiva de la E.U.C. 

El Secretario de la Junta Directiva de AEPLA,  D.  Juan M. Alfonso fue designado nuevo Presidente de la 

Junta Directiva de la E.U.C. en su reunión del día 9 de Julio de 2012. 

Estamos seguros que  la presencia, tanto de Juan Manuel Alfonso (Bancalé S.L.)  como la de Alberto 

Martinez (Walter Martinez S.A), en la Junta Directiva de la E.U.C., permitirá canalizar todos  los 

requerimientos y consultas de los miembros de nuestra Asociación.  

11º.- Estrategias Competitivas. 

D. José Miguel Guinda  asistió el día 10 de Julio de 2012 a la presentación por parte de la Presidenta del 

Gobierno de Aragón de la “Estrategia  Aragonesa de Competitividad y Crecimiento” 
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12º.- Reunión con el Consejero de Presidencia y Justicia del Gobierno de Aragón. 
 
El pasado 14 de Agosto  el Presidente de AEPLA mantuvo una reunión con el Consejero de Presidencia 

del Gobierno de Aragón y en el transcurso de la misma le informó de todos aquellos temas que 

preocupan a nuestra Asociación y que afectan ala Competitividad de las empresas implantadas en la 

Plataforma Logística. 

El Consejero se mostró receptivo a la información aunque quiso resaltar que las actuales dificultades 

económicas por las que atraviesan las Administraciones Públicas dificultan la solución de algunos de 

ellos. 

13º.- Jornadas 

 El próximo día 13 de Septiembre, en el Edificio “Technocenter “, celebraremos una Jornada junto 

con  la Cámara de Comercio de Zaragoza,  en la que personal del área de Internacional de la 

misma presentarán el programa de Servicios Internacionales. 

 Por otro lado, el próximo 27 de Septiembre y en  la Sala de reuniones del Edificio “Technocenter” 

llevaremos a cabo una jornada con System T&Z Formación con el título “Hacia un nuevo 

modelo de Liderazgo” 

 El 28 de Agosto de 2012 se mantuvo una reunión  preparatoria de una Jornada  relativa a 

Innovación, en la sede de AEPLA con representantes del IAF (Instituto Aragonés de Fomento) y 

la Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza. 

La Jornada se celebrará en la 2ª quincena de Octubre y en la misma participarán tres empresas 

implantadas en la Plataforma Logística PlaZa . 

14º.- Noticias relativas a PlaZa 

Según se desprende de las noticias aparecidas en los medios de comunicación la sociedad PlaZa va a 

recurrir el archivo de la querella presentada por PlaZA contra el antiguo Director Gerente.  

15º.- Alumnos en Prácticas 

En base al acuerdo establecido con Salesianos tres empresas miembros de AEPLA han solicitado 

alumnos en prácticas. 

16º.- Gran Premio Moto  GP de Aragón – Motorland 

AEPLA ha recibido de Motorland una oferta especial para sus asociados para adquirir entradas para  el 

Gran Premio GP de Aragón a celebrar los días 28,29 y 30 de Septiembre en el circuito de Motorland. 

17º.- Marca AEPLA 

UNGRIA nos comunica que la Oficina Española de Patentes y Marcas ha desestimado el recurso 

interpuesto por la Asociación Empresarial para la Protección de las Plantas contra la concesión de la 

marca AEPLA  con grafico en la clase 42 nº 1.786.781. 

La parte afectada puede todavía presentar recurso  Contencioso –Administrativo con respecto a este fallo 
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18º.- Nuevos Asociados 

Damos la bienvenida como nuevo miembro de nuestra Asociación a  

 ACCIONA INMOBILIARIA 

 

 

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


