Estimados compañeros,
os reenviamos un correo recibido desde CEAFFA en el que se informa
sobre la posibilidad de realizar una manifestación en Madrid para
reivindicar soluciones a nuestra grave situación, coincidiendo con el
tercer aniversario de la intervención judicial de Afinsa bienes Tangibles,
S. A.
Desde la Federación apoyamos esta iniciativa, pero tal y como se indica
en el escrito, la participación a dicha manifestación tiene que hacerse
desde cada Plataforma Blanca y no desde la Federación.
Os animamos a todos a que participéis en dicha manifestación.
Necesitamos que la voz de los afectados vuelva a escucharse con fuerza, y
esto sólo lo conseguiremos con una gran participación el próximo 9 de
mayo.
Saludos cordiales.
JUNTA DIRECTIVA FEDERACION NAL. DE PLATAFORMAS
BLANCAS DE AFECTADOS DE AFINSA.
---------- Mensaje reenviado ---------De: MANIFESTACIÓN <manifestacion@ceaffa.org>
Fecha: 18 de marzo de 2009 9:46
Asunto: MANIFESTACIÓN EL 9 DE MAYO
Para: manifestacion@ceaffa.org

MANIFESTACIÓN EL 9 DE MAYO EN MADRID
Compañeros:
El pasado sábado varias asociaciones independientes de toda España, en respuesta a la
convocatoria de CEAFFA, se reunieron en Madrid para valorar la posibilidad de
retomar las movilizaciones de los afectados, especialmente de cara al tercer aniversario
de las intervenciones que, como sabéis, es el 9 de Mayo, que este año coincide en
sábado.
Los asistentes acordaron impulsar una nueva gran manifestación, similar a la que tuvo
lugar el 16 de febrero del pasado año y que congregó en Madrid a más de 120.000
personas. Se propuso repetir el recorrido del año pasado, partiendo de Moncloa para
llegar a la Plaza de España.
En estos momentos, creemos que una movilización fuerte de los afectados puede servir
no sólo para animar a nuestros asociados sino también para que los partidos puedan
visualizar que el movimiento de los afectados de Forum y Afinsa está vivo y que es más

necesario que nunca dar una salida a las 460.000 familias (una de cada diez) que un 9 de
mayo vieron cómo sus ahorros desaparecían.
Además, nuestra gente nos pide movilizaciones agobiados por la situación económica y
el atropello de los créditos ICO que vendió el gobierno como un apoyo a los afectados
en peor situación y que son precisamente quienes no han podido acceder ante la absurda
exigencia de solvencia y con los que se han cometido todo tipo de atropellos.
La idea es, por tanto, sumar a esta movilización el mayor número de asociaciones.
Como sabéis por otras ocasiones, una manifestación de estas características implica un
gasto importante (escenario, megafonía, prensa,…). De ahí que se decidiera trasladar a
todas las asociaciones la petición de una aportación de 200 euros para cubrir los gastos.
Para conocer el grado de apoyo a esta gran movilización se acordó establecer como
fecha tope para recibir las aportaciones de las asociaciones el 31 de marzo. De este
modo, se podrá conocer con tiempo si es factible o no la manifestación con motivo del
tercer aniversario. Evidentemente, en caso de que no se reciban los apoyos necesarios y
no pueda llevarse a cabo la movilización se retornaría lo aportado a las asociaciones que
hayan ingresado esta cantidad.
Sin movilización no hay solución. Porque tal como dicen compañeros de Bilbao.
SI LUCHAMOS PODEMOS GANAR.
SI NO LUCHAMOS YA HEMOS PERDIDO

