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NOTA DE PRENSA
LA
OFICINA
ECONOMICA
DEL
PRESIDENTE DEL GOBIERNO RECIBE LAS
INQUIETUDES DE LOS AUTÓNOMOS
ARAGONESES.
LA ASOCIACIÓN REGIONAL DE AUTÓNOMOS
(A.R.E.A.) PRESENTA EN LA MONCLOA EL
PROYECTO DEL DEFENSOR DEL AUTÓNOMO.
LA ASOCIACIÓN REGIONAL DE AUTÓNOMOS
(A.R.E.A.) PRESENTARÁ EL PROYECTO ANTE EL
PARLAMENTO EUROPEO.
En el día de ayer, jueves 22 de Septiembre de 2.005, tuvo lugar una
reunión en Madrid entre los responsables de la oficina económica del
Presidente del Gobierno con sede en La Moncloa, dirigida por Don Miguel
Sebastián, y la Asociación Regional de Autónomos de Aragón (A.R.E.A.)
representada por su Gerente, Don Roberto Lagunas Pisón, y el director de
los servicios jurídicos de la misma, Don José Antonio Visús Apellániz.

La reunión estaba motivada por la situación creada en Aragón en
relación a la problemática que afecta a los trabajadores autónomos,
pequeños comerciantes y profesionales de diversos sectores cuya situación
se agrava día a día como consecuencia de la implantación de
multinacionales y de la falta de medidas legislativas y fiscales que apoyen
a estos sectores desfavorecidos ante la nueva situación creada.
Asimismo la Oficina Económica del Presidente del Gobierno, por
indicación del propio Presidente, Don José Luis Rodríguez Zapatero, había
mostrado su interés por conocer el proyecto de EL DEFENSOR DEL
AUTÓNOMO que próximamente se implantará en Aragón y que es una
iniciativa pionera a nivel europeo y que ha despertado gran interés dada su
utilidad pública.
Se valoró muy positivamente por la Oficina Económica del
Presidente del Gobierno el apoyo y colaboración prestada por el
Ayuntamiento de Zaragoza, a través del IMEFEZ, dirigido por Don
Antonio Becerril Gutiérrez, para la implantación de la figura de “EL
DEFENSOR DEL AUTÓNOMO” en Aragón, al entender que se trata de
un instrumento necesario para la defensa y desarrollo del sector de
autónomos en nuestro país.
El Gerente de A.R.E.A., Don Roberto Lagunas Pisón, hizo entrega a
los responsables de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno del
proyecto de “EL DEFENSOR DEL AUTÓNOMO” que mereció el elogio e
interés de los responsables allí reunidos.
En el curso de la reunión los responsables de la Oficina Económica
solicitaron y, los responsables de A.R.E.A. así se comprometieron,
recibirán propuestas concretas fiscales, laborales y legislativas que serán
incluidas en el proyecto en elaboración relativo a ayudas y medidas
económicas para el desarrollo del sector de autónomos.
La Oficina Económica del Presidente del Gobierno se comprometió
a solicitar la opinión de los autónomos y, en concreto, de esta Asociación
para la elaboración y aprobación de cuantas medidas afecten al sector.
La Oficina Económica del Presidente del Gobierno mostró su
sensibilidad con la situación que atraviesa nuestro colectivo y su
disposición para la búsqueda de soluciones a la problemática creada.

La reunión finalizó con una comida de trabajo en la que se sentaron
las bases de la futura colaboración.
Próximamente los representantes de A.R.E.A. presentarán ante el
Presidente del Parlamento Europeo y los diferentes grupos parlamentarios
el proyecto “EL DEFENSOR DEL AUTÓNOMO” que ha despertado gran
interés dada la problemática del sector a nivel europeo. Se informará
detalladamente a los medios de comunicación de la fecha, contenidos y
resultados de la citada presentación.
Quedo a su entera disposición para ampliar cualquier extremo en
relación al contenido de la presente nota de prensa.
Reciba un cordial saludo,

Don Roberto Lagunas Pisón
Gerente
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