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Cerca de una tercera
parte de los aragoneses
cobra menos de mil euros
La tasa de contratación temporal es del 28%
EFE

Inauguración de las II Jornadas sobre los Estatutos de Autonomía. ARAGÓN PRESS

Biel quiere una Comisión Bilateral
Aragón-Estado “con contenido”
Aunque no hay ninguna fecha, recuerda que hay asuntos pendientes
EFE
ZARAGOZA.- El vicepresidente
de Aragón, José Ángel Biel, informó ayer de que es muy importante celebrar una reunión
de la Comisión Bilateral Aragón-Estado, aunque hizo hincapié en que tiene que ser un
encuentro “con contenido” y no
únicamente “para hacer una foto”.
En declaraciones a los medios antes de inaugurar las II
Jornadas sobre los Estatutos de
Autonomía en Zaragoza, Biel
reconoció que no hay fecha para un nuevo encuentro de la Comisión Bilateral Estado-Aragón,
pero lo importante a su juicio es
“darle contenido”, porque hay
cuestiones “pendientes”.
“Hacer un orden del día para
hacer una foto y aprobar un reglamento de funcionamiento lo
podemos hacer vía correos electrónicos”, dijo el vicepresidente aragonés, quien recordó que
entre las cuestiones pendientes
se encuentra la ampliación de la
unidad adscrita a la Policía Nacional o un calendario para la
transferencia de las competen-

cias pendientes.
“Si el Gobierno de Madrid me
garantiza que después de hacernos una foto vamos a hacer una
Comisión Bilateral con contenido, me hago la foto”, agregó.
Sobre este asunto, mostró su
preocupación por que a veces,
en Aragón, hay sectores que no
se creen el Estatuto, y así “es
muy difícil” poder negociar en
Madrid con base en ese Estatuto. “Tenemos que estar todos
como una piña, es fundamental. No puede haber ni una fisura”, subrayó.
DEUDA TRIBUTARIA
Biel también se refirió al
compromiso del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de agilizar
la negociación entre su Gabinete y Aragón para llegar a un
acuerdo sobre el pago de la deuda tributaria que esta comunidad autónoma reclama.“¿Nos
la va a devolver?, ¿Cuál ha sido
el compromiso, reunirse?”, se
preguntó el también presidente
del PAR, quien recordó que este asunto está “judicializado”

y “hay que cumplir el Estatuto”. Dijo que espera que Zapatero “atienda las peticiones que le
hacemos desde Aragón y que en
el peor de los casos negocie una
salida”, ya que en caso contrario “esperaremos a que los tribunales dicten sentencia”.
Sobre las jornadas que ayer
comenzaron, José Ángel Biel dijo que se trata de poner en común una serie de cuestiones y
de problemas que tienen todas
las Comunidades Autónomas,
y consideró que ahora hay que
dar más trascendencia a la relación entre las autonomías, colaborar más y así “generar una
imagen ante el poder central de
lo que es el Estado de las Autonomías, porque a veces en Madrid no saben lo que es”.
Asimismo, anunció que el
próximo día 20 de este mes, en
Sevilla, se celebrará la segunda
reunión de representantes de
Comunidades que han aprobado su Estatuto en la última legislatura, con el objetivo de “poner
en común” los problemas de las
comunidades ante los poderes
generales del Estado y buscar
fórmulas de colaboración.

ZARAGOZA.- En torno a una
tercera parte de los salarios aragoneses está por debajo de los
mil euros, y la tasa de contratación temporal es del 28%, cifras que ponen de manifiesto la
precariedad laboral que existe
en la Comunidad. Así lo indicó
el secretario general de CCOO,
Julián Buey, durante la presentación de los actos que se celebrarán en Aragón con motivo de
la Jornada mundial por el Trabajo Decente, convocada en todo
el mundo el 7 de octubre por la
Confederación Sindical Internacional (CSI).
El trabajo decente, según la
Organización Internacional del
Trabajo, es el que tiene un salario digno, protección social y está sujeto a derechos sindicales,
condiciones que no se cumplen
en muchos países en desarrollo, explicó. En ese sentido, recordó que en el mundo hay 160

millones de desempleados absolutos, 200 millones de menores de 15 años que trabajan en
lugar de recibir una educación y
más de 12 millones de personas
que trabajan en condiciones de
esclavitud. Buey también aclaró
que estas movilizaciones no tienen sentido únicamente en países en desarrollo, sino también
en lugares, como Aragón, donde hay personas sin posibilidad
de acceder a un empleo, las mujeres y los jóvenes sufren malas
condiciones laborales o sigue
habiendo personas que mueren
en el trabajo.
Por su parte, el secretario
general de UGT, Julián Lóriz,
anunció que, además de una
manifestación en Zaragoza, los
actos de la jornada también incluirán asambleas en centros
de trabajo y reuniones con grupos en el ayuntamiento y en las
Cortes para que ambas instituciones se comprometan por el
trabajo decente.

Lóriz y Buey, ayer, durante la rueda de prensa en Zaragoza. A.P.

Biel insiste que la decisión de Iglesias Las ventas minoristas
cayeron un 5,8% en agosto
no afecta al funcionamiento del GA
EFE
ZARAGOZA.- El vicepresidente
del Gobierno de Aragón, José Ángel Biel, insistió ayer en que la decisión del presidente Marcelino
Iglesias de no presentarse como
candidato a las elecciones autonómicas de 2011 no ha afectado
al funcionamiento del Ejecutivo,
que sigue y seguirá trabajando en
lo que queda de legislatura.
Biel, en declaraciones a los
medios de comunicación antes
de inaugurar las II Jornadas sobre los Estatutos de Autonomía
en Zaragoza, consideró que aho-

ra “lo más importante” es el presupuesto de 2009, precisamente
en una “época de crisis”, y tomar
algunas decisiones “que sean útiles para resolver la crisis lo antes
posible”. “La crisis económica,
no política”, bromeó.
“Lo que tenemos claro es que
este Gobierno va a seguir trabajando y va a cerrar los presupuestos”, previsiblemente esta
semana, agregó Biel, quien explicó que una vez cerrados se
llevarán al Parlamento, con un
crecimiento del 5 por ciento, lo
que significa que Aragón va a ser
“una de las comunidades autó-
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nomas que más va a crecer”.
Por ello, dijo que a pesar de
ese anuncio del presidente, el
Gobierno “sigue funcionando
como si no hubiera sucedido nada”, “sigue trabajando y va a seguir trabajando lo que queda de
legislatura”.
Reconoció que con Iglesias tiene “una especial relación personal”, y recordó que el otro día,
cuando conoció la noticia, ya dijo tres cosas: “yo sabía que algo
iba a decir, no sabía lo que iba a
decir y comprendo lo que ha dicho”, y por ello volvió a decir que
no le ha sorprendido.

en Aragón respecto a 2007
EFE
ZARAGOZA.- Las ventas minoristas cayeron un 5,8%
en agosto en Aragón respecto al mismo mes de 2007, algo que evidencia el impacto
de la crisis económica en este
sector. Así lo explicó el secretario general de la Federación
de Empresarios de Comercio
y Servicios de Zaragoza y provincia (ECOS), Vicente Gracia,
durante la presentación del
plan de choque que han entre-

gado al consejero de Industria,
Comercio y Turismo del GA,
Arturo Aliaga.
El presidente de ECOS, José
Antonio Pueyo, indicó que se
trata de una serie de medidas
financieras, legales, fiscales o
de promoción para ayudar a
un sector de una gran importancia estratégica, ya que es el
primero en número de empresas y en generación de empleo
en Aragón y su actividad supone el 13% del Producto Interior Bruto de la Comunidad.

