Los autónomos piden
explicaciones a Podemos sobre la
labor realizada para el sector
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La Asociación Regional de Autónomos de Aragón (AREA) ha registrado
en las Cortes de Aragón un escrito en el que se solicita al grupo
parlamentario de Podemos explicaciones por el trabajo que han venido
realizado para los autónomos, pymes y ciudadanía en general ante la
negativa de mantener una reunión.
El escrito se ha presentado a raíz de que desde AREA se contactó con el
grupo parlamentario de Podemos en las Cortes de Aragón con el fin de
poder mantener una reunión.
Una petición ante la que no hubo respuesta por lo que el pasado día 28
de noviembre se realizó una llamada recordatoria para llevar a cabo esta

reunión ante la que se respondió que la petición debía realizarse por email, lo que desde AREA se realizó, según consta en el escrito
presentado en el Registro de las Cortes de Aragón al que ha tenido
accesoelEconomista.es
Esta petición para celebrar la reunión ha sido rechazada por lo que se
pidió una explicación de los motivos de esa negativa ante la que se
asegura que se recibió una respuesta "con un tono poco ortodoxo" a
pesar de reiterar que el objeto de solicitar ese encuentro era conocer la
labor realizada desde Podemos en Aragón de cara a los trabajadores y la
ciudadanía, en general. Según consta en el escrito presentado, se colgó
el teléfono "de muy malos modos".
Ante esta situación que ha sorprendido a la asociación regional AREA y a
la nacional ASNAPA, se ha cursado este escrito para poder recibir una
respuesta por escrito, puesto que ambas organizaciones consideran que
representantes pagados con dinero público no pueden no atender y
"evadir todos los problemas que siguen vigentes en la comunidad
autónoma".
El escrito de AREA y ASNAPA concluye denunciando las políticas
"absurdas y desastrosas" que se están llevando a cabo desde el
Ayuntamiento de Zaragoza y del Gobierno de Aragón ante las que
indican que "ellos alegan que no gobiernan pero sí apoyan los
presupuestos de dichos organismos con lo cual apoyan sin dar solución a
los problemas de los autónomos ni de los ciudadanos".

