Según se recoge en la Web de La Moncloa, el Consejo de Ministros ha
aprobado el aplazamiento durante dos años del vencimiento de los anticipos
que recibimos de ICO.
A pesar de lo escueto del comunicado y de las dudas que plantea, las cuales
os la iremos aclarando en breve, consideramos importante esta medida dadas
las especiales circunstancias económicas por las que atravesamos.
A continuación transcribimos literalmente el comunicado dado en la Web de
Moncloa:
El Consejo de Ministros ha aprobado la prolongación, por un periodo de
dos años, de la línea de mediación del Instituto de Crédito Oficial (ICO)
destinada a los afectados por los casos de Forum-Afinsa. La prórroga
comenzará el 1 de enero de 2013 y las condiciones serán las de
financiación del ICO en el mercado. La liquidación de los intereses se
producirá
al
finalizar
el
periodo
de
dos
años.
Esta línea de crédito fue aprobada por el Consejo de Ministros el 27 de
abril de 2007, con una dotación de 500 millones de euros y a un tipo de
interés del 0 por 100 sin comisión alguna. El pasado mes de julio
comenzaron a vencer los primeros préstamos, que habrían sido
considerados fallidos el próximo 1 de enero, una vez transcurridos los
180 días preceptivos.
Direccion Moncloa
:http://www.lamoncloa.gob.es/ConsejodeMinistros/Referencias/_2012/refc2012
1228.htm#ForumAfinsa
Aprovechamos la ocasión para dar las gracias a todas aquellas personas que
día a día nos han acompañado en la lucha por conseguir nuestros objetivos, y
muy especialmente a los que decidieron acompañarnos el pasado día 7 de
Noviembre ante la sede del PP, en donde se hizo entrega de una carta dirigida
al Sr. Rajoy.
Al mismo tiempo queremos dar las gracias a los distintos medios de
comunicación que nos han mostrado su apoyo, y muy especialmente a Diario
de Sevilla, Onda Cero Radio, Canal Sur Radio, y como no a la Agencia Europa
Press, que siempre se ha mostrado especialmente sensible ante nuestro
problema.
Para finalizar solo deciros que os animamos a no desfallecer en el esfuerzo
porque es la única forma de poder conseguir lo que injustamente nos quitaron.
“ Si luchas puedes ganar, sino ya has perdido”.
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