Estimados compañeros,
nos ponemos en contacto con vosotros desde la Junta Directiva de la Federación,
para trasladaros que estamos trabajando en la resolución de los trámites legales de la
misma, y que no fueron terminados por la anterior Junta Directiva con su atípica
dimisión.
A pesar de los problemas que nos estamos encontrando, queremos que sepáis que
los pasos correctos ya están dados en los organismos legales competentes, y
esperamos que en breves fechas esté todo perfectamente resuelto y en orden.
También estamos trabajando en el cumplimiento de los mandatos que nos dio la
Asamblea General el pasado día 13-ya se han dado los primeros pasos-, así como en
la redacción de las actas-se harán públicas en breve- y en el reparto de las cuotas
federativas, de las que ya tenéis conocimiento los que habéis manifestado vuestra
intención de permanecer en la Federación.
Estamos haciendo gestiones con el ICO para intentar desbloquear las trabas que se
están poniendo a muchos afectados que han solicitado los anticipos a cuenta para los
casos de especial necesidad. Ya sabéis que sobre estos temas hasta ahora no se
había trabajado desde la Federación.
Para terminar volver a hacer un llamamiento a todas las Plataformas Blancas que aún
no han comunicado si continuarán o no en la Federación. En primer lugar para
pedirles que continúen en este espacio común que nació con unos objetivos, pero que
por desgracia no han sido cumplidos en su gran mayoría. Todos tenemos algo que
aportar y opinar, desde el respeto a las reglas democráticas y a nuestros Estatutos.
En segundo lugar, para que se reactiven en su labor y responsabilidad aquellas
plataformas-desgraciadamente tenemos conocimiento de bastantes-donde no existe
prácticamente actividad en las mismas. La responsabilidad con miles de afectados
que todos asumimos voluntariamente en su día debe prevalecer sobre cualquier
situación o circunstancias.
Os transmitimos nuestra más sincera disposición a colaborar con las Plataformas
Blancas de la Federación que nos lo requieran en cualquier asunto relacionado con
nuestro problema común, que no es otro que recuperar todo nuestro dinero de la
mejor y más rápida manera posible.
JUNTA DIRECTIVA FEDERACION NACIONAL PLATAFORMAS BLANCAS DE
AFECTADOS DE AFINSA DE ESPAÑA.

