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IU y CHA piden que Iglesias
explique las consecuencias
del Plan Miner en Aragón
Solicitan su comparecencia en las Cortes
EFE

Chunta critica las
“contrataciones
encubiertas” que, a
su juicio, se están
produciendo en
Aragón Radio
CHA en las Cortes, Chesús Bernal, criticó duramente las “contrataciones encubiertas” que a
su juicio se están produciendo
en Aragón Radio, cuya “mala”
gestión propicia situaciones como que haya profesionales trabajando en informativos, bajo sus
siglas, sin haber pasado ninguna
“criba”. Así lo aseguró Bernal en
el debate de una pregunta al Gobierno en la que se interesó por
las retribuciones brutas anuales que perciben Joaquín Guzmán y Francisco Ortiz Remacha
por sus servicios, toda vez que
ambos profesionales, recordó
Bernal, fueron presentados, en
septiembre de 2005, como “fichajes” estrella. Bandrés respondió que estos profesionales no
tienen contrato laboral, sino uno
de prestación de servicios a cargo de sendas productoras. J.A.J
Asesores -la de Joaquín Guzmánpercibe 32.450 euros al trimestre
por la realización de un programa musical, el alquiler del estudio y varios especiales, mientras
que FOR Comunicación tiene un
contrato de 133.090 euros por
temporada deportiva, toda vez
que se encarga de este tipo de información.

ZARAGOZA.- Los grupos parlamentarios de Izquierda Unida y Chunta Aragonesista han
solicitado conjuntamente la
comparecencia del presidente
del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias, en el Pleno de
las Cortes autonómicas, para
que explique cómo va a ejercer su responsabilidad en la
aplicación del nuevo Plan de
la Minería. Asimismo, también reclaman que explique
“las graves consecuencias que
va a acarrear para el desarrollo
socioeconómico de las comarcas aragonesas”, según un comunicado remitido por ambos
partidos políticos a los medios
de comunicación.
El portavoz de Industria y
Empleo de CHA, Pedro Lobera, dijo que “el Gobierno de
Aragón está siendo demasiado
laxo en su defensa del sector
del carbón en la Comunidad”.
Agregó que ya el ministro de
Industria, José Montilla, reconoció hace dos años que el
GA no estaba participando en
la elaboración del “informe
estatal sobre las unidades de
producción que iban a formar
parte de los planes de cierre y
las que iban a seguir funcionando en la Reserva Estratégica Europea del Carbón”.
Por su parte, el diputado
parlamentario de IU, Adolfo
Barrena, explicó que, ya que
el Ejecutivo autonómico “se
ha lavado las manos en toda

la negociación, ahora le toca
involucrarse y forzar al Gobierno de Zapatero a comprometerse en dar a Aragón unos
fondos adicionales que palíen
la perdida de fondos que se
avecina”.
En este sentido, tras el
anuncio del acuerdo alcanzado el pasado día 8 por el
Ministerio de Industria, los
sindicatos y los empresarios
del carbón, Barrena dijo que el
Plan de la Minería 2006-2012,
“va a suponer un grave recorte de fondos para las Cuencas
Mineras aragonesas, ya que
Aragón va a recibir únicamente 45 millones de euros (un
exiguo 3,09 por ciento), frente
a los 295 (el 12,39 por ciento)
del plan anterior”.
Así, se solicita al Ejecutivo
aragonés “un mayor compromiso” para que exija al Gobierno central un reparto de
fondos del plan, fundamentado “en los criterios de solidaridad y de reequilibrio
territorial, de forma que la
asignación que corresponda a
Aragón sea, al menos, el 10 por
ciento del total”.
Cabe señalar que el Ministerio de Industria, la Federación de Industria y Afines
(FIA) de UGT, la Federación
Minerometalúrgica de CC.OO.
y la Federación Nacional de
Empresarios de Minas de Carbón crearán un grupo de trabajo para redactar el principio
de acuerdo definitivo sobre el
Plan del Carbón 2006-2012.
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