Estimados compañeros,
como ya sabéis todos, el pasado sábado se celebraron sendas Asambleas
Extraordinarias de la Federación Nacional de Plataformas Blancas de Afectados de
Afinsa de España, ante la lamentable situación de absoluta precariedad en que nos
encontrábamos todos después de la irregular dimisión de la anterior Junta Directiva.
En dichas Asambleas se votó una nueva Junta Directiva-iniciados ya los trámites,
cuando esté legalmente registrada os daremos traslado de la composición exacta y se
acordaron numerosas actuaciones de forma Asamblearia, es decir, la Asamblea es la
que decidió sobre las líneas de actuación a llevar a cabo por la Junta Directiva, que
tendrá que cumplir con los mandatos dados. Como veréis nada parecido a lo vivido
hasta ahora en estos dos últimos años.
Todos tenemos claro que la Federación debe continuar con vida, como aglutinador de
esfuerzos y voluntades tendentes a buscar una solución a nuestro problema como
afectados de Afinsa; recuperar todo nuestro dinero de la manera más rápida posible,
ya sea por la vía judicial o por otras-políticas etc.- También debe ser un ente que nos
sirva de apoyo, de coordinación de actuaciones, de información entre todos sobre los
problemas comunes que nos afectan y, sobre todo, un instrumento de fuerza de cara
a las fuerzas políticas, públicas y a la sociedad de este país.
Es intención de esta nueva Junta Directiva-como así quedó de manifiesto en la
Asamblea-, normalizar las relaciones con todas las plataformas Blancas que, de
buena fé y con honestidad, quieran seguir integradas en este proyecto común llamado
Federación, así como con nuestros representantes jurídicos y, por supuesto, con
todas las asociaciones de afectados de Afinsa de España que compartan objetivos
comunes con nosotros.
Requerimos encarecidamente a todas las Plataformas Blancas que en algún
momento han integrado la Federación de Plataformas Blancas, comuniquen a esta
Junta Directiva, a través de la dirección de e-mail federacionpb@gmail.com cómo
queda su situación actualmente y de cara al futuro. Las Plataformas que no
comuniquen nada respecto a su situación dentro de la Federación, serán requeridas
vía oficial para que se pronuncien con claridad sobre este asunto.
La Junta Directiva quiere trasladar a todas las Plataformas Blancas su más absoluta
disposición para colaborar en cualquier asunto relacionado con nuestro problema
común y a su vez, espera contar con la ayuda de todos para caminar juntos en aras
de la consecución de objetivos reales.
En breve los asistentes a la Asamblea recibirán el acta de la misma. Los que no
asistieron recibirán la misma cuando manifiesten su situación de permanencia en la
Federación.

Saludos cordiales a todos.
JUNTA DIRECTIVA FEDERACION NACIONAL DE PLATAFORMAS BLANCAS DE
AFECTADOS DE AFINSA DE ESPAÑA.

