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1º.  Convocatoria de Asamblea General 

En la reunión de la Junta Directiva de AEPLA se decidió convocar la Asamblea General ordinaria el 

próximo día 18 de Junio de 2014. 

 

2º.- Reunión con el Consejero de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda, y Transporte. 

El 6 de Mayo de 2014 seis  miembros de la Junta Directiva de AEPLA junto con el  Presidente se 

reunieron con el Consejero de OOPP del Gobierno de Aragón, D. Rafael Fernandez de Alarcón. A  la 

misma asistieron además  D. Jesús Andreu,  Director de PlaZa S.A y D. Juan Ortiz Director del Consorcio 

de Transportes del Área de Zaragoza. 

A continuación se detalla un resumen de los temas tratados y las acciones que desde AEPLA vamos a 

llevar a cabo: 

 

1°.- Desdoblamiento de la línea del bus del Aeropuerto. 

 

A tenor de la información facilitada en referencia al requerimiento al Ayuntamiento de la autorización de 

una línea de bus con destino directo a Plaza sin coste para el citado Ayuntamiento,  y una vez que 

recibamos del Consorcio de Transportes de Zaragoza copias de los escritos dirigidos al mismo,   AEPLA 

solicitará una reunión con Dña. Carmen Dueso, Consejera de Servicios Públicos y Movilidad  del 

Ayuntamiento de Zaragoza para agilizar la autorización de la citada línea. 

 

Se estima en tres meses el plazo de tiempo para la puesta en marcha de la citada línea,  una vez recibida 

la autorización del Ayuntamiento.  

 

2°.- Proyecto acceso a través de la calle Turiaso 

 

A) Debido a un defecto se ha asignado el presupuesto de 1 millón de euros a la Dirección de 

Carreteras y ésta no tiene competencia para desarrollar el proyecto. 
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B) Se está redactando un Convenio entre la Dirección de Carreteras y Plaza para traspasar este 

presupuesto a Plaza, que sí es competente para desarrollar el proyecto. 

 

C) Plaza aportará otro millón de euros para la confección del proyecto.  

La asignación a Plaza tiene la ventaja de que el tiempo no penaliza la no ejecución del presupuesto. 

 

D) El convenio tiene que ser pasado por las Cortes de Aragón para su aprobación y se estima 

que debería estar firmado antes del  31 de Julio de 2014. 

 

A tenor de la Iniciativa aprobada por unanimidad de todos los grupos parlamentarios de las Cortes de 

Aragón de Impulsar Plaza no parece que exista ninguna razón para que se retrase su aprobación. 

 

Una vez aprobado, se estima un plazo de 4 meses para la licitación del proyecto,  por tanto debería estar 

finalizado el proceso antes del 31 de Diciembre de 2014.    

 

E) Una vez se disponga del proyecto se estima que la construcción del mismo,  con un coste de 

12 millones de euros, se finalizaría a finales de 2016. 

 

F)  Para la construcción del acceso es necesario: 

 

 Que el Ayuntamiento modifique el Plan General  

 

 Que los propietarios del polígono que atraviesa el citado acceso hagan una cesión fehaciente 

mediante documento notarial de los terrenos correspondientes; ya  existe un escrito de la 

citada cesión por parte de los propietarios. 

 

 

Desde AEPLA    vamos a solicitar una reunión con el responsable de urbanismo del Ayuntamiento de 

Zaragoza, D. Carlos Pérez Anadón, con objeto de impulsar la modificación del PGU. 

 

En caso de que el Ayuntamiento no esté dispuesto a modificar el PGU,  sería la DGA la que tendría que 

realizar la modificación del plan al ser Plaza un proyecto supramunicipal. 

 

Asimismo,  AEPLA hará las gestiones oportunas para que los propietarios del polígono 90/1 lleven a cabo 

la cesión de los terrenos mediante documento notarial. 
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3°.-  Aparcamiento de camiones  

 

Desde la presidencia de la EUC, Entidad Urbanística de Conservación,   se ha puesto de manifiesto las 

situaciones que se están produciendo como consecuencia de no disponer de una zona de aparcamiento 

de camiones. 

 

Por parte de la Dirección de Plaza se ha informado de que se están realizando gestiones para habilitar 

una zona de aparcamiento en el entorno donde está ubicada  la ITV. 

 

 

4°.- Avería en las conducciones de agua 

 

Igualmente por parte de la presidencia de la EUC, Entidad Urbanística de Conservación, se ha puesto de 

manifiesto  la lentitud de solucionar este problema aduciendo por parte de Plaza que están obligados a 

cumplir con los procedimientos administrativos establecidos. 

 

5°.- Precio del agua del Instituto Aragonés del agua. 

 

A tenor del coste, como uso industrial, de las aguas residuales que está facturando el Instituto Aragonés 

del Agua  a las empresas implantadas en Plaza,  el Consejero se ofrece a realizar las gestiones 

oportunas con el Consejero de Agricultura y Medio Ambiente para que se facture como uso residencial. 

 

6°.- IBI Plaza 

 

La Consejería se ha dirigido al alcalde de Zaragoza, D. Juan A. Belloch,   solicitando una reducción del 

IBI - Impuesto sobre Bienes Inmuebles - que se aplica a las empresas implantadas en la Plataforma 

Logística, así como que se asuma  por parte del Ayuntamiento  los servicios correspondientes como 

consecuencia del citado IBI, sin que  haya habido respuesta positiva  por parte de Ayuntamiento 

 

Desde  AEPLA  seguiremos insistiendo sobre este tema que afecta directamente a los costes 

operacionales y por tanto a la competitividad de las empresas ubicadas en Plaza. 

 

Queremos dejar constancia de que la reunión transcurrió dentro de un clima de sinceridad, transparencia 

y cordialidad. 
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3º. Reuniones solicitadas 

Por acuerdo de la Junta Directiva se han solicitado reuniones a: 

 D. Javier Campoy Monreal, Consejero de Hacienda y Administración Pública   del Gobierno de 

Aragón, y que  ya  ha sido confirmada para  el próximo día 16 de Junio. 

 D. Modesto Lobón Sobrino, Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno 

de Aragón 

 D. Carlos Pérez Anadón, Consejero de Urbanismo,  Infraestructuras, Equipamientos y Vivienda  

del Ayuntamiento de Zaragoza. 

 Dña. Carmen Dueso  Mateo, Consejera de Servicios Públicos y Movilidad del Ayuntamiento de 

Zaragoza.  

 
 
4º. Jornada sobre Energía Geotérmica y otros Recursos energéticos naturales 

El Presidente asistió a esta  Jornada organizada por la Consejería de Industria e Innovación del Gobierno 

de Aragón y el Colegio  Oficial de Ingenieros Técnicos de Minas de Aragón,  el pasado 7 de Mayo de 

2014. 

 
 
5º. Premios a la Exportación de la Cámara de Comercio de Zaragoza 

El Presidente junto a varios miembros de la Asociación asistieron a la entrega de los Premios a la 

Exportación 2013 que tuvo lugar  en el Palacio de Congresos de la Expo,  el 15 de Mayo de 2014 

Los premios correspondientes 2013 fueron concedidos a las empresas: 

 Cigüeñales Sanz 

 Entertainment Solutions 

 Industrias A Z 
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Los tres representantes de las empresas premiadas 

Entertainment Solutions,  Industrias  A Z    y  Cigüeñales SANZ 

 

El acto de entrega fue abierto por el Presidente de la Cámara de España, D. Manuel Teruel y clausurado 

por el Consejero de Industria e Innovación del Gobierno de Aragón, D. Arturo Aliaga. 

En el transcurso del acto D. Josu Ugarte, Presidente   de  Mondragón  Internacional, impartió una 

conferencia bajo el título: 

“ La PYME ARAGONESA ante la  GLOBALIZACION ” 

 

Desde  AEPLA   deseamos hacer llegar nuestra felicitación a las empresas galardonadas que con su 

esfuerzo y buen hacer están impulsando el comercio internacional aragonés. 
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6º.-  Reunión con los Delegados de Ayuda en Acción 

El Presidente de AEPLA    mantuvo una reunión con los Delegados de Aragón de Ayuda en Acción en la 

sede de la Asociación el día 19 de Mayo de 2014. 

Dña. Rocío Palá y D. Fernando Altolaguirre  propusieron un plan de colaboración entre ambas 

organizaciones,  el cual será analizado en la próxima reunión de la Junta Directiva. 

  

7º.- Jornada ADEA.- 

El pasado 27 de Mayo,  tuvo lugar en el Hotel Reina Petronila, la Jornada organizada por ADEA, 

enmarcada en el FORO ADEA. 
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Durante la misma intervino  D. Iñigo Fernández de Mesa , Secretario General del Tesoro y Política 

Financiera del Ministerio de Economía y Competitividad, quien habló sobre el tema: 

"Situación actual y perspectivas de la financiación en España y Europa" 

A la misma, asistieron junto con el Presidente algunos miembros de la Asociación 

 

 

 

 

 

8º .- Foro PILOT 2014.- 

Durante los días 26 y 27 de Mayo, se ha celebrado el FORO PILOT 2014, y que fue inaugurado por el 

Consejero de Industria e Innovación D. Arturo Aliaga. 

Se llevaron a cabo las siguientes presentaciones y ponencias: 

 Dña. Pilar Albiac, Vice-Presidenta Ejecutiva de Operaciones de AIRBUS Defence & Space 

 Dña. Alicia Asín, Directora Ejecutiva de LIBELIUM 

 D. Mitchell Tseng, Profesor de Ciencia y Tecnología, especialista  en la Cadena de Suministro. 

 D. Eric Grimson, Rector y Profesor especialista  del MIT – Massachussetts Institute of 

Technology 
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A lo largo de las dos jornadas, se entregaron los Premios Pilot a la Excelencia Logistica en  Aragón, en 

la categoría de   PYMES  y en categoría Grandes  Empresas. 

Como PYME fue galardonada Enganches Aragón, y en categoría de Grandes Empresas PIKOLIN, 

miembro de nuestra Asociación.  

El Foro, fue clausurado por la Presidenta del Gobierno de Aragón, Dña. Luisa Fernanda Rudi 

 

Foto de Familia con todos los galardonados y autoridades 

 

Vista general del Palacio durante un momento de la Jornada 
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9º.-Premio AEPLA 

Durante la segunda Jornada del FORO PILOT 2014, se hizo entrega del Premio AEPLA. El Presidente 

entregó el Certificado que acreditaba el Premio a los tres componentes: 

 César Alvarez 

 Elena Palacios 

 David Vicente 

El Proyecto presentado se denominaba:  

 

"Análisis del impacto de un aumento de volumen en dos silos de paquetería". 

 

Momento de la entrega a uno de los Premiados 

 

 

http://www.zlc.edu.es/es/noticias-y-eventos/noticias/cesar-elena-y-david-ganadores-del-

premio-aepla-a-la-tesis-mas-innovadora-2014/ 

http://www.zlc.edu.es/es/noticias-y-eventos/noticias/cesar-elena-y-david-ganadores-del-premio-aepla-a-la-tesis-mas-innovadora-2014/
http://www.zlc.edu.es/es/noticias-y-eventos/noticias/cesar-elena-y-david-ganadores-del-premio-aepla-a-la-tesis-mas-innovadora-2014/
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10º.- ZLC – Zaragoza Logistics Center – Graduación  

 

El pasado viernes, 30 de Mayo, tuvo lugar la Ceremonia de Graduación del Master de Logística, X edición 

del MIT – Zaragoza Logistics Center,  Master of Engineerring in Logistics and Sup`ply  Management, así 

como 3 Doctorados, en el marco del Paraninfo de la Universidad de Zaragoza. Al mismo fue invitado el 

Presidente en representación de AEPLA. 
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http://www.zlc.edu.es/es/noticias-y-eventos/eventos/ceremonia-de-graduacion-
2014/ 
 

 
 
 
 

 
 
Saludos cordiales 
 
 
 

La Junta Directiva  
 
 

Activa 
 
E mprendedora 
 
P lural 
 
Libre 
 
Autosuficiente Económicamente 

http://www.zlc.edu.es/es/noticias-y-eventos/eventos/ceremonia-de-graduacion-2014/
http://www.zlc.edu.es/es/noticias-y-eventos/eventos/ceremonia-de-graduacion-2014/

