MANIFIESTO LEÍDO POR PRESIDENTE EN MANIFESTACIÓN 6º
ANIVERSARIO

Ante todo quiero dar públicamente mi agradecimiento a todos los
compañeros/as que año tras año,con su entrega,tesón y fortaleza hacen
posible el que hoy podamos estar todos aquí haciendo posible que nuestra
lucha se mantenga viva.
Pido pues un reconocimiento especial para todos ellos en general, aunque
también es justo y quiero resaltar la encomiable labor de algunas personas
en particular,sin las cuales todo esto no sería posible llevar a cabo, como
son Paco Berzosa de Afinsa Madrid,Juan Carlos Polo de Forum Bilbao,Antxón
Urra de Forum Navarra y Eduardo Bellvis y Jose Javier López de Castro de
forum Madrid.
Os queremos dar las gracias y queremos que os llevéis este reconocimiento
sincero de todos nosotros.
Cuando se me dio la oportunidad de dar lectura a este manifiesto no
piensen vds. que me resultó especialmente complicado encontrar titulo para
él.
Pienso que fue algo instintivo, espontáneo ,quizás surgido
sentimiento muy profundo, y lo he titulado “ LOS OLVIDADOS”.
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Hoy rememoramos el 6º aniversario desde aquel fatídico 9 de Mayo en el
que a todos nosotros nuestra vida cambió drásticamente de rumbo.
Durante estos largos 6 años hemos ido experimentando sensaciones
diversas
como
“incredulidad”,
“pesimismo”,
“rabia”,”desconfianza”,”tristeza”, “indignación”.
Sin embargo, pienso sin temor a equivocarme que todos nosotros en el día
de hoy coincidimos en una unánime sensación “EL OLVIDO”.
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Si empezamos por los medios de comunicación, hemos podido
constatar,que salvo honrosas excepciones, se encerraron en un silencio
culpable una vez que la noticia perdió su carga de sensacionalismo.
Al día de hoy nuestra sensación es que no hay,ni ha habido ningún medio
de comunicación que haya tenido la valentía de investigar y publicar la
verdad de una intervención plagada de irregularidades, premeditada y con
claros objetivos no confesables.

Hemos de lamentar profundamente que el dolor,el desprecio y el drama de
más de 500.000 personas no sean suficientes para sensibilizar a estos
medios de comunicación y nos tengan en del mayor de los olvidos.
Más sin embargo y como yo no olvido, también quiero hacer hoy una
especial mención a los Sindicatos, precisamente por ser otra de las fuerzas
sociales que también nos ha relegado al olvido.
Si sres ,como lo oyen ,no se sorprendan y escuchen mi argumento y porque
lo digo.............
Hace años cuando Forum y Afinsa eran consideradas “Grandes empresas”
tuve la oportunidad de presenciar y conocer las duras negociaciones que los
distintos representantes sindicales mantuvieron con todas las entidades
bancarias, compañías aseguradoras, con forum y con afinsa.
En dichas negociaciones se pretendía conseguir planes de ahorro y
jubilación para los trabajadores que representaban.
Diré a todas aquellas personas que no sigan lo que estoy diciendo,que me
refiero a las prejubilaciones de los trabajadores de Fasa Renault a nivel
nacional, si bien con especial relevancia en Valladolid y Sevilla.
Pues bien ,tras esas duras negociaciones y tras analizar minuciosamente los
distintos productos ofertados por personal cualificado, los representantes
sindicales aconsejaban a sus afiliados llevar a cabo la inversión en aquel
sitio que consideraban defendía mejor sus intereses, y este sitio no era otro
en muchos casos que en las empresas Forum y afinsa.
Al producirse la intervención de ambas empresas, mi ingenuidad me hizo
albergar la esperanza de que al menos contaríamos con el apoyo de estos
sindicatos, y pensaba esto porque aún hoy sigo aún sin entender ,como
puede ser posible que un trabajador después de treinta años de duro
trabajo, atendiendo a sus cotizaciones sociales y puntualmente al día en el
pago de sus impuestos, se pueda ver en esta situación de indefensión a
todos los niveles.
Es por ello por lo que hoy y lamentandolo profundamente, siento
especialmente el Olvido por parte de los sindicatos.
Ya para finalizar, no puedo dejar pasar esta ocasión y resaltar “el olvido” de
toda la clase política sin distinción.

•

El Grupo socialista, en aquel año en el gobierno de la nación, y en
connivencia con otros grupos políticos permitió y autorizó la
intervención.
Jamás quiso ni quiere saber nada de nuestro problema y solo se
dirigió a nosotros para insultarnos y faltarnos al respeto.

•

El Grupo Izquierda Unida y ciertos partidos nacionalistas nos
utilizaron como medida de presión para poder obtener prebendas
económicas en aquellas comunidades donde tenían representación.

•

El Grupo Popular, en aquel año en la oposición, nos mostró en un
principio su apoyo y presionó al gobierno socialista con preguntas
sobre la intervención que aún al día de hoy siguen sin respuesta.
Durante un periodo electoral ,el entonces candidato y hoy presidente
del gobierno Sr. Rajoy, se comprometió por escrito en resolver
nuestra injusticia si alguna vez llegaba al gobierno.
Hoy se ha cumplido una de las premisas y el Sr. Rajoy es presidente
del gobierno,pero aún sigue pendiente otra de las premisas como es
la resolución a nuestro problema y el cumplimiento de su compromiso
por escrito.
Queremos recordar al Sr. Rajoy que el olvido la peor humillación a la
que se puede someter a una persona tras seis largos años de
sufrimiento.
Por todo ello ,entiendo que la solución y la justicia que se nos debe,
tiene que llegar y por eso estamos hoy aquí y os pido que gritemos
todos con una sola voz para que todos nos oigan :
SOLUCIÓN

CONTRA EL OLVIDO...........................JUSTICIA Y

