A.R.E.A.

(ASOCIACIÓN REGIONAL DE AUTÓNOMOS)
D. Roberto Lagunas Pisón (Gerente)
Tfno.- 639 88 09 88
PRESIDENTE DE LA D.G.A.
D. MARCELINO IGLESIAS

En Zaragoza, a 2 de septiembre de 2005
Estimado Sr. Presidente:
Me dirijo a usted como gerente y en representación de la Asociación Regional de
Autónomos de Aragón (A.R.E.A.) para reivindicar los derechos de la mujer que dedica
su tiempo y esfuerzo en la educación y mantenimiento equilibrado de la familia sin que
en ningún momento vea su labor recompensada económicamente.
Si determinados sectores de nuestra política judicial, reconocen en sentencias de
separación o divorcio que una mujer que ha dedicado su tiempo a la educación de su
familia tiene derecho a que su cónyuge le pase una pensión compensatoria incluso a
veces de forma vitalicia, por qué cuesta tanto asumir desde nuestro sistema
presupuestario una compensación económica mínima para las amas de casa de nuestra
sociedad.
Como aragoneses queremos que se proponga como partida presupuestaria el
reconocimiento de un salario para todas las amas de casa aragonesas.
Consideramos discriminatorio que determinadas políticas sectoriales destinen
parte del presupuesto aragonés en beneficio de sectores muy concretos.
Desde nuestra asociación creemos que nuestras inquietudes no pueden
concretarse en una simple carta, pues somos conscientes de que este tema es delicado y
complejo, pero apostamos por su viabilidad.
En espera de sus noticias y solicitando poder mantener con usted una entrevista
para hacerle llegar las inquietudes de nuestra Asociación, se despide atentamente,
D. Roberto Lagunas Pisón
Gerente A.R.E.A.

Para reivindicar la supresión del denominado impuesto de sucesiones y
donaciones que consideramos discriminatorio y abusivo.
La mayoría de las clases medias aragonesas asumen o han asumido en algún
momento el pago de impuestos tanto locales como estatales en concepto de sujetos
pasivos derivados de actos inter vivos.
Nuestro sistema además les impone que cuando ellos ya nos estén aquí sean sus
herederos quienes asuman de nuevo otro impuesto
Si estamos obligados a asumir durante nuestra vida tanto los impuestos locales
como estatales derivados de actos Inter. Vivos que cualquier familia de clase media
para manifestar una vez más nuestra postura frente a temas que en la actualidad
consideramos que afectan y nos discriminan en el ámbito de las cuestionadas coberturas
de la seguridad social.
Si bien hace unos meses nos dirijíamos a usted poniendo de manifiesto nuestra
disconformidad respecto de la subida injusta y discriminatoria del llamado “céntimo
sanitario”. es ahora cuando desde el sector autónomo nos sentimos totalmente
discriminados e indignados frente a la noticia de que las operaciones por cambio de
sexo sean objeto de cobertura al cien por cien por la seguridad social.
Insistimos desde nuestra asociación que todo se debe a una mala gestión del
presupuesto destinado a sanidad, por lo que estimamos que una medida así discriminaría
aún más nuestro sector.
Creemos que el presupuesto sanitario debe cubrir otras muchas necesidades que
continuamente se vienen demandando desde la sociedad aragonesa.
Multitud de familias demandan plena cobertura respecto de gastos que
paradójicamente se consideran extraordinarios por no ser cubiertos por la seguridad
social (gastos de oftalmología, gastos de odontología, gastos por cirugía estética...)
Manifestamos que desde el sector autónomo no se quiere discriminar a nadie por
su condición sexual, pero queremos que se defiendan de la misma manera otras
necesidades que sin distinción de raza, edad o sexo se tienen que cubrir de forma
prioritaria por la seguridad social.
Si hay cobertura para un determinado sector de la sociedad, también tendrá que
haber para el resto.
Desde nuestra asociación queremos que se reflexione y que se adopten las
medidas oportunas en defensa de nuestros derechos como contribuyentes.
En espera de sus noticias y solicitando poder mantener con usted una entrevista
para hacerle llegar las inquietudes de nuestra Asociación, se despide atentamente,
D. Roberto Lagunas Pisón
Gerente A.R.E.A.

