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A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN: 

Alfredo Boné Pueyo, portavoz del Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 200 y siguientes del Reglamento de las 

Cortes de Aragón, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre medidas de impulso 

a la Plataforma Logística de Zaragoza, y solicita su tramitación ante el pleno. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Plataforma Logística de Zaragoza (PlaZa) es un proyecto líder en un sector 

estratégico para Aragón. La superficie comercializada alcanza ya el 75 por ciento y 

cuenta con unos 12.000 trabajadores en las 350 empresas instaladas. En los últimos 

meses se están desarrollando importantes inversiones por parte de las empresas. Cabe 

citar que Inditex está ampliando sus instalaciones con la construcción del mayor silo de 

ropa colgada de Europa, dotado con la tecnología más puntera. "Martín Martín" ha 

inaugurado su sede central en PlaZa: "Scati Labs" ha abiertos instalaciones, donde ha 

invertido más de 5 millones; IDS ha comenzado su actividad, dedicada a la 

comercialización de tarjetas de abastecimiento de combustible; JCV Shipping & Solutions 

ha adquirido terreno en la zona con acceso ferroviario, para ampliar sus instalaciones; y 

se ha abierto al pública una nueva estación de ITV. 

Además, en los presupuestos de la Comunidad Autónoma de 2014 figura la 

construcción de un nuevo acceso carretero, en respuesta a la demanda de las empresas 

ubicadas en PlaZa. Pese a todo ello, y dada la competencia en el sector, es necesario 

seguir impulsando iniciativas de apoyo a las empresas instaladas en PlaZa, que permitan 

seguir generando empleo y desarrollo socioeconómico en Aragón. 

Por todo ello, el Grupo Parlamentario presenta para su debate en pleno la 

siguiente 
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PROPOSICIÓN NO DE LEY 

Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a adoptar cuantas decisiones 

y actuaciones permitan fomentar el desarrollo de las infraestructuras e inversiones de la 

Plataforma Logística de Zaragoza, conforme a las necesidades actuales y futuras, así 

como el atractivo, buen nombre y reputación del proyecto, en coordinación con las 

empresas ya instaladas, con el fin de seguir facilitando la generación de proyectos que 

contribuyan a la creación de empleo, valor añadido y desarrollo socioeconómico, todo ello 

en coherencia con la Estrategia Aragonesa de Competitividad y Empleo, el Plan 

Estratégico de Atracción de Inversión Extranjera y Acuerdo Social para la Competitividad 

y el Empleo de Aragón. 

Zaragoza, 11 de abril de 2014 
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