CONAE reclama a los gobiernos que "se
tome en serio a los autónomos"
Augura que el 2009 será
un mal año
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HUESCA.- Según los últimos datos
del paro publicados esta semana por
el Ministerio de Trabajo e
Inmigración, Aragón cerró el mes de

Roberto Lagunas Pisón, durante su intervención en el Congreso de
presidentes de CONAE, celebrado en Madrid. | S.E.

marzo con 111.274 empresarios autónomos registrados en el RETA, 416 menos que el pasado mes de
febrero.
Unas cifras que, unidas a que el pasado año 2008 cerró con un 30% de industrias aragonesas que
destruyeron empleo frente a un 7% que contrató nuevos trabajadores, hacen que las previsiones se
tornen oscuras para la Comunidad aragonesa en cuanto a desarrollo empresarial y crecimiento
económico.
Así lo advirtió el presidente de la Asociación Regional de Autónomos (AREA) y de la Asociación
Nacional de Profesionales Autónomos y Amas de Casa (ASNAPA), representante de CONAE en
Aragón, Roberto Lagunas, con motivo del Congreso de presidentes de CONAE celebrado el 27 de
marzo en Madrid, donde reclamó la necesidad de que se tome en serio a los microempresarios y
empresarios autónomos, al "86% del censo empresarial español, que representa a la realidad social
empresarial y económica española". Afirmó que "el 2009 será un mal año para la economía
aragonesa, el porcentaje de empresas que prevén una caída de la cifra de negocio asciende a casi la
mitad, mientras que el de aquellas que prevén que aumente se modera hasta el 23%".
Lagunas dijo que "en los últimos tres meses de 2008 el porcentaje de empresas que trató de
contratar personal se redujo al 13% desde el 25% de los últimos trimestres". Por provincias, y según
los datos facilitados por el Ministerio, Huesca alcanza el total de 24.375 empresarios autónomos
afiliados al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (79 menos que en el mes anterior); Teruel
14.843 (412 menos que en febrero), y Zaragoza, 72.640 empresarios autónomos (284 menos que en
el mes anterior).
El propio Roberto Lagunas Pisón reclamó tanto a la Administración aragonesa como a la Estatal que
tanto a los autónomos como a las organizaciones "con mayor representatividad legal" como CONAE,
"se nos escuche y, sobre todo, no se nos discrimine".

