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INFORMACION DE INTERES 

 
Próximos certámenes a celebrar en la Feria de Zaragoza 

 
 

Próximos eventos 
>> ver todos los eventos 

 
13-MAY-2016 / 15-MAY-2016 

 

ARATUR 
Salón Aragonés del Turismo - Palacio de Congresos de Zaragoza 

 
19-MAY-2016 / 22-MAY-2016 

STOCK CAR 
8. Salón del Vehículo de Ocasión 

                                                                                           

 

1º.- Jornada BASILIIO PARAISO. “España 2016: Visiones Económicas a Debate” 
 
El pasado día 6 de Abril, organizado por la Fundación Basilio Paraíso, y dentro del Foro:  

ESPAÑA 2016: VISIONES ECONÓMICAS A DEBATE,  se  desarrolló la Segunda Sesión con el título:  

“ Las políticas públicas y los equilibrios generacionales del bienestar social” 

La ponencia corrió a cargo de D. Guillem López-Casasnovas, Catedrático de Economía en la Universidad 
Pompeu Fabra, Consejero de gobierno del Banco de España y miembro del Consejo Asesor del 
Ministerio de Sanidad y Política Social. Por considerar de interés, adjuntamos enlace para ver la  
presentación que sirvió de base para la mencionada ponencia, a la que asistieron varios miembros de 
AEPLA. 

 
http://www.basilioparaiso.com/wp-content/uploads/2016/04/Presentacion_Guillem_Lopez-Casasnovas.pdf 

http://www.feriazaragoza.es/proximos_eventos.aspx?accion=EdicionesCertamen
http://www.feriazaragoza.es/aratur.aspx
http://www.feriazaragoza.es/aratur.aspx
http://www.feriazaragoza.es/stock_car.aspx
http://www.feriazaragoza.es/stock_car.aspx
http://www.basilioparaiso.com/wp-content/uploads/2016/03/cicloeconomia3sl.html
http://www.camarazaragoza.com/wp-content/uploads/2016/03/CV16GL.pdf
http://www.basilioparaiso.com/wp-content/uploads/2016/04/Presentacion_Guillem_Lopez-Casasnovas.pdf
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2º.- Reunión de Movilidad 
 

El 8 de Abril de 2016 y convocada por el Director General de Transportes y Carreteras del Gobierno de 

Aragón y en la sede de la DGA,  se celebró una reunión relacionada con la Movilidad en la Plataforma 

Logística Plaza, y en concreto, sobre el posible desdoblamiento de la actual línea de bus que comunica el 

centro de Zaragoza con Plaza  y el aeropuerto. 

A la citada reunión asistieron:  

 El Dtor General de Transportes y Carreteras, D. José Gascón que estuvo acompañado por dos 

asesores de su Departamento. 

 El Director Gerente del Consorcio de Transportes de Zaragoza, D. Juan Ortiz  

 Un representante de la Consejería  de Movilidad del Ayuntamiento de Zaragoza en 

representación de la Consejera Dña. Teresa Artigas. 

 D. Francisco de la Fuente, Director Gerente de Plaza 

 D. André Rigot y D. Luis E. Muntan, en representación de la EUC 

 D. Alberto Martínez y D. José M Guinda en representación de AEPLA 

En primer lugar se informó que hasta que no se convoque el concurso para el desarrollo del nuevo mapa 

de movilidad no es posible el desdoblamiento de la línea actual. Los requisitos legales y administrativos 

de la actual concesión lo impiden.  

Este concurso tiene previsto que se convoque en Julio de 2016 y que pueda estar operativo en Enero de 

2017. 

El recorrido de la línea previsto se basa en el que figura en el anteproyecto de Enero 2015. 

El Presidente de AEPLA  D. Alberto Martínez puso de manifiesto: 
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a) Que en Plaza trabajan 12.000 personas y que se debería estudiar la posibilidad de una solución 

provisional con objeto de adelantar la fecha de puesta en marcha. 

Esta posible solución fue rechazada por los representantes de las Administraciones por causas 

legales. 

b) Que se debería reestudiar el punto de Origen y Final del recorrido que se proponía. 

c) Asimismo se debería reestudiar las paradas en el circuito interior de Plaza con objeto de que las 

mismas se adecuaran a la demanda del mayor nº de usuarios y teniendo en cuenta futuras 

implantaciones de empresas. 

d) Se debía hacer una propuesta concreta del reparto de costes de la citada línea en base a: coste 

del billete, aportación de las Administraciones (Autonómica y Municipal) y propietarios de suelo 

en Plaza. 

Las citadas propuestas fueron tomadas en cuenta y se informó de que en próximos días el Consorcio de 

Transportes convocaría una reunión con representantes de AEPLA y de la EUC para revisarlas. 

Dicha reunión ha sido convocada en la sede de la Entidad Urbanística de Conservación  el 28 de Abril de 

2016. 

 

 

3º.- Informe de Flujos Abril 2016  

Con fecha 15 de Abril hemos emitido un Boletín Especial en el que se incluye dicho informe. 

 
 

4º.- Reunión con D. Francisco de la Fuente. Director – Gerente de PLAZA S.A. 
  

El 12 de abril de 2016 el Presidente de AEPLA D.  Alberto Martínez junto a José M Guinda se reunieron 

con el Director Gerente de Plaza S.A.  Francisco de la Fuente y en transcurso de la reunión le 

presentaron  el Informe de Flujos de Vehículos de Accesos a Plaza que desde AEPLA se ha realizado, 

insistiendo en las conclusiones del Informe así como en los datos relativos al impacto económico y medio 

ambiental: 

 47.448 vehículos circulan por PLAZA, de media de L-V. A pesar de la disminución de la 
actividad económica del Centro Comercial, la circulación  se ha incrementado en un 2,2 %  
con respecto a 2011. 7.392 son vehículos pesados 

 La Rotonda del Centro Comercial soporta diariamente una circulación de 38.204 vehículos 
 23.644 vehículos acceden a PLAZA de media de L- V; 19.688 lo hacen a través de la 

Rotonda del CC y 3.976 desde el Aeropuerto. La Ronda Norte, junto a la NII y la Z 40, son 
los accesos más utilizados. 4.321 son vehículos pesados 

 23.804 vehículos salen de PLAZA de media  de L-V; 18.536 lo hacen a través de la 
Rotonda del CC y 5.268  hacia el Aeropuerto.3.071 son Vehículos pesados. 

 16.601 vehículos utilizan la Rotonda de la Feria de Muestras para salir de PLAZA.  
 El enlace de la A120 con la Z40 es utilizado en mayor medida para la salidas que para las 

entradas  
 Las franjas horarias de 8:00 – 9:00 y de 18:00 a 19:00 horas son las que soportan una 

mayor circulación en la Rotonda del Centro Comercial,  llegando a colapsar el tráfico.  
3.286 vehículos (casi 1 vehículo/seg) circulan de 8:00 a 9:00 y 2.866 lo hace de 18:00   a  
19:00  
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 La Rotonda de la Feria de Muestras soporta un tráfico de 1.997 vehículos en la franja 
horaria de 18:00 a 19:00 horas 

 La Rotonda del Centro Comercial ha visto incrementada con respecto  a 2011, en la franja 
horaria de 8:00 a 9:00 horas: las entradas de vehículos, en un 22%, y  la circulación total  
en un 18 % 

 

A tenor de las mismas,  el Presidente de la asociación   reiteró  la necesidad de la construcción del 

acceso pendiente a través de la calle Turiaso ya que las previsibles implantaciones de nuevas empresas 

en un futuro próximo, en base a las noticias aparecidas en los medios de comunicación y, por otra parte, 

la deseable y esperada recuperación de la actividad económica del Centro Comercial originarían grandes 

colapsos de tráfico en los accesos actuales. 

Asimismo remarcó de manera especial el impacto económico y de riesgo que sobre una gran parte de 

trabajadores de Plaza  existe al tener que realizar diariamente 7,4 Kms adicionales para acceder a su 

lugar de trabajo: 

 

 17,8 millones de km al año 
 1.244.066 litros de combustible 

 1.318.710 euros de gasto en combustible 

 Más de 5 millones de euros de coste directo  

 167 trabajadores de una empresa 

 2.079 toneladas de CO
2
 emitidas 

 

5º.- Difusión Instrumentos de Apoyo Financiero a la Inversión Industrial 

El pasado 13 de Abril, y organizada por la Cámara de Comercio junto con la Dirección General de 

Industria y Pyme, tuvo lugar una jornada de Difusión que trató sobre los instrumentos de apoyo  financiero 

a la inversión industrial, y las líneas de ayuda de la Empresa Nacional de Innovación – ENISA.  

Tras la bienvenida dada por D. Manuel Teruel, Presidente del Consejo Aragonés de Cámaras, tuvo lugar 
la presentación, a cargo de D. Víctor Audera, Director General de Industria y Pyme del Gobierno de 
Aragón. 
 

Programas de incentivos a la inversión industrial de la DGIPYME 

 Programa de apoyo financiero a la inversión industrial. 
 ENISA 
 CERSA 
 Apoyo financiero Industria Conectada 4.0 
 Modernización del parque industrial 
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Seguidamente por parte de ENISA, se presentó el Impulso Financiero a la PYME 

 El préstamo participativo como instrumento financiero 
 Líneas de financiación a Emprendedores y Pymes 

Tras una ronda de Ruegos y Preguntas, se clausuró la mencionada presentación a la que asistieron 

algunos miembros de la asociación. 

 

6º.- Foro ADEA.  

El pasado día 14, organizado por ADEA, tuvo lugar un encuentro con D. Jose Antonio Duran i  Lleida, 

abogado y ex líder de Unión Democrática de Cataluña, quien eligió este Foro organizado por los 

Empresarios en Zaragoza, para su primera intervención pública tras su salida del escenario político. 

 A lo largo de su intervención que tituló: “Incertidumbre en todos los frentes”, aseguró que esta  

“incertidumbre inquieta, no gusta y además es cara”.  

La jornada estuvo moderada por Jaime Armengol, director de El Periódico de Aragón, y a la misma asistió 

el presidente junto con varios miembros de la asociación  

 

El abogado y ex político catalán durante un momento de su intervención 

 
 

 
 
 
 
 



Boletín 80                                                                                      Mayo   2016                                   

 

AEPLA                                                                                                                                                  7 

 

7º.- Entrega Premios ATADES 

El pasado 14 de Abril, en el Palacio de la Aljafería, tuvo lugar el acto de entrega de los Premios ATADES, 

en su VII Edición.  A lo largo del acto intervinieron, el Presidente de la entidad, D. Jesús Soto, y algunos 

de los miembros de la Asociación que hicieron más entrañable si cabe, este acto. Además de la 

intervención de la Vicepresidenta de las Cortes de Aragón, Dña. Violeta Barba, también lo hicieron la 

Consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, Dña. María Victoria Broto, el Justicia de Aragón, D. 

Fernando García Vicente, el Alcalde de Zaragoza, D. Pedro Santisteve,  

Resultaron Premiados los siguientes Proyectos: 

 Federación Autismo Castilla, con su proyecto “Yo soy tu próximo paciente con autismo” 

 Asociación Gorabide.  

 Fundación Adecco, con su campaña “Reacciona”  

Que  corresponden a las tres modalidades: “Premio al Proyecto por la integración de las personas 

con discapacidad intelectual”, “Premio a la Entidad líder en apoyo a personas con discapacidad 

intelectual” y “Premio Imagen de la Discapacidad”. 

Cabe destacar el crecimiento del número de candidatos a los premios, en total 88 candidaturas, 25 más 

que la pasada edición  

 
Foto de Familia  

 

 
Al acto asistieron algunos miembros de la asociación  
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8º.- Reunión Movilidad. 
 
En la sede de la EUC el 28 de Abril de 2016 se ha mantenido una reunión en la que han participado: 

 D. Juan Ortiz,  Director del Consorcio de Transportes de Zaragoza 
 D.  André Ragot,  Presidente de la EUC  
 D. Luis E. Muntan, Administración de la EUC  
 Dña. Eva Villuendas Administración de    EUC  
 D. Alberto W. Martínez, Presidente de AEPLA 
 D. José M. Guinda, Ex presidente de AEPLA  

 
 
El objeto de la reunión era intercambiar información relativa al recorrido y paradas del proyecto de nueva 
línea de bus directo a Plaza. 
 
Por parte de AEPLA se ha propuesto mantener el actual origen y final de la línea pero eliminando el 
recorrido actual en la ciudad mediante el acceso directo a la ronda norte. Ello permitiría reducir el tiempo 
de recorrido así como reducir el kilometraje. 
 
Como alternativa se ha propuesto el origen y final en la estación Delicias, parada del Circular, ello 
reduciría considerablemente el Kilometraje así como el tiempo en alcanzar Plaza. 
 
A tenor de las manifestaciones del Director del Consorcio no parece posible que se consideren estas 
propuestas ya que mantienen como origen y final la Plaza Emperador Carlos. 
 
Por parte de la EUC y AEPLA se ha propuesto una variante en el recorrido interno de Plaza acercando la 
parada a la entrada de BSH.  Asimismo se ha insistido en ampliar el recorrido para dar servicio al área de 
DECATHLON, aunque de acuerdo con las manifestaciones de D. Juan Ortiz, tienen previsto dar servicio 
a esta zona a través del autobús de La Muela. 
 
La Dirección del Consorcio de Transportes se ha comprometido a informarnos del proyecto final.  

 
 
9º.- Senior en RED. Foro de la Experiencia 
 
La asociación “Seniors en Red ”, el pasado 14 de Abril organizó una charla bajo el título: Foro de la 
experiencia. 
 
En ella el montañero aragonés, D. Carlos Pauner, desarrolló uno de sus temas favoritos  tan  vinculados a 
su experiencia vital y profesional: 

“ Cómo sobrevivir en la Soledad de la Montaña” 
 

Este interesante acto tuvo lugar en  Puerta Cinegia Gastronómica, y asistieron algunos miembros de la 
Asociación  

 
 
10º.- Foro Internacional  PILOT 2016 
 
Como ya se informó por medio de correo electrónico, el Foro PILOT se celebra los próximos días 14 al 18 
de Mayo.  Este año, tendrá varios puntos de encuentro: Fraga, Teruel, Huesca y Zaragoza. 
 
Durante la jornada que tendrá lugar en nuestra ciudad, se hará entrega de los Premios a la Excelencia 
Logística en Aragón 2016, y uno de los finalistas es EROSKI, miembro de nuestra Asociación. 
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Por otra parte, durante la mesa redonda de debate, que con el título  “Logística: Oportunidades de 
Futuro”, moderará D. Ramón Tejedor, Director Gerente del IAF, intervendrá D. Alberto W. Martínez, 
presidente de AEPLA. 

  

 
 

                     http://www.aragonempresa.com/paginas/congresos-foro-pilot-2016 
 
 
11º.- Nuevo asociado 
 
 
Damos la bienvenida al nuevo miembro de la Asociación  

 
OCISPORT CONSULTING SL 
 

 
 
 
 
La Junta Directiva  
 
 
Activa 
 
E mprendedora 
 
P lural 
 
Libre 
 
Autosuficiente Económicamente 

 

http://www.aragonempresa.com/paginas/congresos-foro-pilot-2016
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjnoKWf-rDMAhXLWBQKHTtxB5wQjRwIBw&url=http://empresaexterior.com/not/58044/tsb-zaragoza-finalista-en-el-premio-pilot-2016/&psig=AFQjCNFyR8snYJc3lzXwRQb6xeu-R8fH1w&ust=1461919919560674

