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un dato cuya tendencia comienza ahora a ser positiva.

De izquierda a derecha, Juan Francisco Lahoz, Rosa Serrano y Álvaro Bajén, ayer en la sede de UGT en Huesca. LAURA CEREZA

UPTA comienza un servicio de
asesoramiento a autónomos
Se pondrá en marcha
en la sede de UGT para
toda la provincia desde
el próximo lunes

JAVIER SÁNCHEZ
HUESCA.- La Asociación de Au-

tónomos de Aragón (UPTA)
presentó ayer en la sede del sindicato UGT el nuevo Servicio de
Asesoramiento para Autónomos
y Emprendedores que pone en

marcha en la provincia de Huesca y que comenzará su andadura
la próxima semana en estas mismas instalaciones.
Como señaló el secretario general de UPTA Aragón, Álvaro
Bajén, la provincia cuenta con
un total de 23.120 autónomos,

ciación. En ocasiones, comentó
el portavoz de la Asociación de
Autónomos, los intereses resulEn el territorio comarcal
tan demasiado altos, por lo que
“Se trata de un tejido productivo hace falta contar con unos fonque interesa, especialmente en el dos complementarios. Propoámbito comarcal, donde puede nen, de este modo, “la creación
llegar a alcanzar casi el 90 % de de una red de financiación alterla población en activo”, comentó nativa”, como el “crowfunding”.
Bajén. El nuevo servicio prestará
Por último, resaltó Bajén, es
además una especial atención a también el momento de comla población inmigrante, una de batir la precariedad que sufren
las que más está creciendo últi- muchos trabajadores por cuenmamente. De esta propia, para
te modo, afirmó
lo que propone
Bajén, serían en
“una ley de la se>Bajén: “Hay
torno a 920 los
gunda oportunicomarcas donde dad”, que evite
miembros de este colectivo en la
casi el 90 % son que aspectos coprovincia.
mo las deudas
autónomos”
En opinión del
a largo plazo
secretario general
acaben con los
de UPTA Aragón,
trabajadores auson así tres los problemas bási- tónomos “en la indigencia”.
cos que sufren los autónomos a
En la presentación de este nuedía de hoy. El más importante, vo programa intervino también
señaló, es la competencia desleal Juan Francisco Lahoz, secretapor parte de las grandes empre- rio de administración de UPTA,
sas, que puede llegar a acabar, quien recordó cómo la crisis ha
comentó, con sectores como el hecho que haya autónomos que
pequeño comercio. “La globa- entran en el sector “a la desespelización permite negocios con rada”, necesitando un asesoraun valor añadido, sin embargo, miento urgente. Les acompañó
la información que se recibe en además la portavoz de UGT en
el sector resulta asimétrica”, co- Huesca, Rosa Serrano, quien
mentó. Planteó así “un banco aseguró que este nuevo servicio
de ideas rentables, que puedan nace “para que la falta de inforresultar de utilidad”. Otro pro- mación y asesoramiento no sean
blema, añadió Bajén, es la finan- un impedimento”.

Aragón, primera región
donde los diabéticos
podrán ser funcionarios
El presidente Lambán
se compromete
a eliminar esta
discriminación legal
EUROPA PRESS
ZARAGOZA.- El presidente del Go-

bierno de Aragón, Javier Lambán,
se reunió ayer con el presidente de
la Federación de Diabéticos de España (FED), Andoni Lorenzo, con
quien analizó los problemas que
padecen estas personas a la hora
de acceder a las ofertas de empleo
público. Lambán se comprometió “a tomar las iniciativas oportunas” para que esta Comunidad sea
la primera en España “en la que,
por fin, las personas con diabetes
no sufran esa discriminación”.
Así lo explicó tras este encuentro el presidente de la FED, al lamentar que una persona con
diabetes, en la actualidad, “por el
mero hecho de tener esta patología no puede acceder a este tipo
de puestos de trabajo” y deseó que
este año “de una vez por todas”
desaparezca este problema.
Por ello, de la reunión con el
presidente de Aragón, “tenemos
DAA

que salir muy contentos, porque
se ha comprometido a tomar las
iniciativas oportunas para que la
Comunidad sea la primera de toda
España en la que, por fin, las personas con diabetes no van a sufrir
esta discriminación en el empleo
público”.
De esta forma, el Ejecutivo aragonés adoptará las medidas necesarias “para que esta iniciativa se
lleve a cabo”, por lo que este compromiso del presidente aragonés
“es un éxito para nuestro colectivo
y trasladaremos esta buena noticia al resto de presidentes autonómicos de España”.
Por su parte, el presidente de
la Federación de Asociaciones de
Diabéticos de Aragón (Adearagón), Faustino Mellado, subrayó
que es “un orgullo” que esta Comunidad sea la primera que impulsará las acciones necesarias,
“dentro de lo jurídicamente correcto, para poder llevar a cabo
esa erradicación de la discriminación”. Apuntó que, en Aragón,
un 12 por ciento de la población
está afectada por la diabetes, si
bien “la mitad está sin diagnosticar”.
El Ejecutivo autonómico recoge así la petición de este colectivo,

Mellado, Lorenzo y Lambán, en la reunión que mantuvieron ayer. ARAGÓN PRESS

después de que, además, el grupo
socialista en el Congreso presentara este mismo año una proposición
no de ley para acabar con la discriminación que sufren estas personas, de manera genérica, a la hora
de acceder a puestos de trabajo en
la administración pública.
Sensibilización y atención en el
colegio, otras reivindicaciones
En otro orden de cosas, el presidente de la FED, Andoni Lorenzo,
repasó otras reivindicaciones del
colectivo de personas con diabetes como dedicar más inversión a
las campañas de sensibilización e
información a la sociedad en materia de hábitos saludables o una

correcta atención a los niños en
los colegios, dado que “a veces
tiene que abandonar ese centro
porque no tienen la atención necesaria”.
Asimismo, apuestan por un
cambio en el modelo del Sistema Nacional de Salud, que pase
de “un enfoque de paciente agudo, en el que va con una patología,
se le hace una receta y se marcha”
hacia un modelo basado en el “paciente crónico, que es realmente
donde se encuentra todo el gasto
sanitario y donde es más eficiente el gasto y la atención de los pacientes”.
Por último, desean garantizar
la igualdad en el tratamiento de

la diabetes de todas las personas
residan donde residan y “solicitamos a nuestros gobernantes que
esto de alguna forma se corrija”
porque en la actualidad “no hay
una igualdad en el tratamiento en
función de la localidad donde uno
resida”.
En este encuentro celebrado
en el edificio Pignatelli, sede del
Gobierno autonómico en Zaragoza, los responsables de las federaciones española y aragonesa
de Diabéticos, Andoni Lorenzo y
Faustino Mellado, entregaron al
presidente aragonés, Javier Lambán, una insignia con el aro azul
que simboliza la unión de los pacientes con diabetes.

