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El pasado 14 de Junio, Jueves, se celebró la Asamblea General Ordinaria de la Asociación Empresarial 

Plaza – AEPLA, con el siguiente   Orden del Día: 

1. Tras el saludo del Presidente y el agradecimiento a todos los socios  por la confianza, y a los 

miembros de la Junta Directiva por el trabajo desarrollado., se aprueba el Acta de la Asamblea 

anterior. 

2. El Sr. Guinda, repasó los Objetivos marcados y detalló  la evolución de Altas y Bajas de Socios, 

así como los parámetros económicos,  las visitas realizadas, actuaciones por el Registro de 

Marca, las reuniones mantenidas con distintos responsables de las Instituciones empresariales, 

locales, autonómicas, y los estudios e informes realizados con relación a los Accesos e IBI 

3. Se presentaron a continuación  las cuentas anuales auditadas por D. Luis Garcia (Walter 

Martínez S.A.) y D. Jorge Zueco (A& S Fersa)  junto al Informe de dichos auditores, en el cual no 

aparece ninguna salvedad. Las citadas cuentas junto a la situación económica a 31 de Mayo en 

la que se incluye el saldo y las obligaciones pendientes, fueron aprobadas por unanimidad por 

los asistentes. 

4. Se propuso modificación de los Artículos 5.6.12.25 de los Estatutos, explicando el Presidente los 

motivos de cada una de las modificaciones, sometiéndose a la aprobación de , cada una de las 

propuestas. Se aprueban por unanimidad 

5. Como continuación del nuevo Artículo 6 de los Estatutos, se propone incorporar nuevos vocales 

a la Junta Directiva:   D. Mariano Biarge Vidal de BSH, D. Manuel Antonio Gómez Rocamora, 

representando a MERCADONA, y a D. Miguel Marzo que representa a PIKOLIN. Es aprobada 

por unanimidad. 

6. Las Bajas de los asociados que lo han solicitado se han hecho efectivas a fecha de 31de Mayo 

de 2012 

7. El Sr. Guinda expuso las líneas de actuación para el próximo ejercicio, que consiste en seguir 

trabajando en los puntos que más afectan a los asociados como la Accesibilidad, Impuestos, 

Normativa de Incendios , captación de nuevos miembros y transporte publico, movilidad, así 

como fomentar la relación entre asociados, y la difusión y reconocimiento de la Asociación. 

Propuso el Sr. Guinda  participar más activamente con hechos como el Premio Don Bosco, o 

creación de algún tipo de Beca propia de la Asociación, a fin de conseguir mayor presencia en 

medios de comunicación y promoción de iniciativas que ofrezcan una buena imagen de la 

misma. Todo ello con la finalidad de incrementar la representatividad de  la Asociación. Los 

asistentes aprobaron por unanimidad este punto. 

8. Pasó a detallar la propuesta de Presupuestos para el próximo ejercicio, basado en 

mantener el mismo nivel de ingresos, y el nivel de gastos. Para ello se especifica un 

desglose de una partida específica que iría contra la partido del Fondo de Reservas. Se 

sometió a aprobación de los asistentes, y quedó aprobado por unanimidad. 

9. Se propuso para el ejercicio 2012-2013, el nombramiento de los asociados Walter 

Martínez S.A. y A & S Fersa, considerando que no pertenecen a la Junta Directiva y que 

son los que han efectuado la auditoria de las cuentas de este ultimo ejercicio, 

presentadas en esta Asamblea . Dicha propuesta se aprueba por unanimidad 
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10. En este punto se presenta el desarrollo inicial de la página web de la Asociación. El 

trabajo realizado para trasladar la problemática del IBI en Plaza, y su impacto negativo, 

tanto para las empresas existentes, como las posibles inversiones. Además propuso   

hacer pública una Declaración dirigida   al Gobierno de Aragón y al Ayuntamiento de 

Zaragoza, la cual se incluirá en nuestra web, en la que se traslada la gravedad de los 

problemas que se les plantean a las empresas del Polígono Empresarial PLAZA. Tras 

leer el documento, y tras  las intervenciones de algunos de los asistentes, se propuso la 

modificación por parte de los miembros de la Junta Directiva en la próxima reunión y 

su redacción definitiva. Por parte de algunos de los asistentes se sugirió destacar los 

elementos de competitividad, impacto de la creación de empleo, incidencia  

económica y de tiempo que supone el acceso de la C/ Turiaso, y la necesidad de 

“vender  Plaza”.  Uno de los asistentes  comentó el tema de los buzones, para 

depositar la correspondencia,  y propuso la colocación al lado de los buzones que se 

utilizan para ir a retirar la misma.  En este punto D. José M. Guinda, expuso las 

actuaciones llevadas a cabo con la Dirección de Correos, y puntualmente difundidas a 

través del Boletín, tomando el compromiso de trasladar la petición del asociado a la 

Dirección de Correos.  Consultado por parte de uno de los asistentes, el tema de las 

elecciones para elegir la Junta de la EUC, desde AEPLA se ofrece la posibilidad de 

coordinar los candidatos que tengan interés en presentarse. Para finalizar, uno de los 

asistentes, pregunta por el tema del transporte para la Segunda Fase de Plaza. A lo que 

el Sr. Guinda respondió que la única referencia es la información dada por la 

Consejería de OOPP, sobre la aprobación de una partida para iniciar un estudio sobre 

la implantación de una parada del Cercanías en Plaza, solución ineficiente, en opinión 

de los asistentes. Se hizo referencia al estudio de movilidad que tal vez lleve a cabo 

IDOM en el entorno de la Plataforma. 

 

La Asamblea General Ordinaria, finalizó a las 14.00 horas, con los siguientes asistentes: 

 

 


