Estimados compañeros,
os adjuntamos un documento donde se reflejan los asuntos
tratados en la reunión del pasado 28 de octubre, entre D. José
Mª. y D. Jaime Gil-Robles y esta Junta Directiva en pleno. Es
nuestra intención mantener unas líneas de actuación basadas
en la transparencia y lealtad con todos, como así mismo les
hicimos saber a nuestros representantes jurídicos en la citada
reunión.
Esperamos que la lectura del mismo sirva para clarificar las
numerosas dudas que hasta hoy teníamos sobre las cuestiones
de tipo jurídico que rodean nuestro problema.
También os comunicamos que hemos realizado gestiones para
esclarecer la situación real de la página web
www.plataformablanca.org, contactando telefónicamente con los
dueños de dicho dominio. Nuestra primera sorpresa ha sido
descubrir que la Federación Nacional nunca ha tenido
ninguna página web oficial propiedad de la misma, como así
se nos había hecho creer por la anterior junta desde su
creación. Dicha página-o dominio- es propiedad particular de
unos afectados de Salamanca, que tienen una empresa que se
dedica al mantenimiento de páginas web. Hasta ahora se habían
ofrecido a ir manteniendo dicha página web, como un servicio
que ofrecían ellos a título individual, para la información de los
afectados. Nos han comunicado que no les importa seguir
realizando dicha labor con la nueva Junta Directiva. Les
trasmitimos nuestro agradecimiento a la labor que están
desarrollando desde hace más de dos años.
Dada la precaria situación económica heredada en la
Federación, vamos a aceptar dicho ofrecimiento hasta que
busquemos una solución definitiva a este asunto.

Os recordamos que estamos a la espera de confirmación
de disponibilidad de fechas para convocar una próxima
Asamblea General en Madrid-a la cual esperamos asistan
nuestros representantes jurídicos-, dados los múltiples asuntos
pendientes por resolver en el seno de la Federación.
Saludos cordiales.
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