NOTA DE PRENSA PUBLICADA TRAS LA REUNION CON D.
JAVIER ARENAS
Tras celebración de la reunión con el Sr. Arenas en Córdoba, esta Junta
Directiva muestra su satisfacción a todos sus asociados por el compromiso
asumido por el principal partido en la oposición con nuestra causa. (No
solo Sr. Arenas sino también por el Sr. Rajoy)
Entendiendo que nosotros no estamos aquí para cambiar políticos, sino para
recuperar nuestros ahorros en el menor tiempo posible, y huyendo de
posibles vinculaciones políticas con las que nos quieran relacionar, esta
Junta Directiva hará todo lo que esté de su mano para conseguir este
objetivo, e informaremos a todos nuestros asociados de cualquier apoyo o
novedad que pudiese existir en el futuro.
Es por ello por lo que desde aquí queremos trasmitir a los demás partidos
políticos nuestra predisposición al dialogo y a la búsqueda de soluciones
políticas, así como nuestro compromiso de informar posteriormente a
todos nuestros asociados para que libremente puedan elegir a las personas
que quieren que les gobiernen.
A continuación les mostramos la nota de prensa enviada a los distintos
medios de comunicación y avalada por todos los miembros que
componemos la Coordinadora Andaluza de Afectados.
El Presidente

Nota de prensa:
La Coordinadora Andaluza de los
afectados por la intervención de
Forum y Afinsa se reúnen con el
líder de PP Andaluz en Córdoba.
“Satisfacción” es el denominador común de los representantes de los
afectados por la intervención de las compañías, entre los que se encontraba nuestro
Presidente Antonio Ramos, intervenidas a raíz de la denuncia interpuesta por
Gobierno Socialista a la Agencia Tributaria en 2.005, que se ha reunido en
Córdoba con Javier Arenas líder de la oposición en Andalucía, donde se
debatieron soluciones.

En la reunión ha intervenido representantes de los colectivos de afectados por la
intervención de las compañías Forum Filatélico S.A. y Afinsa Bienes Tangibles S.A.
donde se le expuso al líder político la situación que están viviendo por la mencionada
intervención y la indefensión ante los poderes públicos que los mismos están
padeciendo.
El PP Andaluz se ha comprometido a recoger en su Programa electoral
medidas que den solución a los afectados por la intervención de estas compañías para
llevarlas a cabo si tienen el beneplácito de los electores.
En esta reunión, auspiciada por los representantes de Córdoba, han estado
presentes D. Javier Arenas, como candidato a las próximas elecciones, D. Rafael
Merino Diputado Nacional por Córdoba, D. José Antonio Nieto concejal por el PP en el
Ayuntamiento de Córdoba y jefe de la oposición en el mismo.
La reunión ha sido calificada como “muy positiva” por todos los miembros de la
Coordinadora, en cuanto a que se han conseguido acuerdos con los responsables del PP,
que suponen un paso firme en su compromiso con los afectados y en la búsqueda de una
solución para todos.
Como acción inmediata, se consensuará una serie de propuestas que queden
reflejadas en una Proposición no de Ley (PNL) que se tramitará en el Parlamento
Andaluz.
En esta propuesta se incluirá la devolución de las inversiones a los afectados
estableciendo un Fondo de Compensación que debería estar disponible antes del 31 de
diciembre del presente, mediante instancia del Gobierno Andaluz al de la Nación y en
su defecto, dicha devolución se realizaría en cuatro años para los 85.000 Andaluces
afectados, con cargo a los presupuestos de la comunidad autónoma, si este no fuese
asumido por el Gobierno de la Nación.
Para las necesidades más acuciantes, se propone ampliar de forma inmediata los
créditos ICO hasta la totalidad de las inversiones.
También se incluye una Afinsa, subvención a las Asociaciones de Afectados de
Forum y Afinsa para el mantenimiento de sus actividades ordinarias, evitando tener que
sufragar sus gastos a base de cuotas aportadas por estos y además se garantizará una
defensa jurídica gratuita a los afectados de la Comunidad.
Este conjunto de medidas se pretenden llevar al Parlamento Andaluz
organizando un gran debate, donde estarían presentes los afectados por la intervención
de estas empresas que fue promovida por el Gobierno Socialista.
En caso de no prosperar esta Proposición no de Ley, el líder de los populares
andaluces, se ha comprometido a plasmarla por escrito en su Programa electoral en
Andalucía como compromiso en firme, en caso de gobernar. Un gran avance para los
afectados, debido a que hasta este momento no había compromisos en otras
comunidades gobernadas por este partido.

Los representantes de los afectados se han comprometido a realizar una campaña
de comunicación para que todos sus representados conozcan el trabajo realizado por el
PP en beneficio de estos desde la intervención de estas compañías, donde se incluirá una
carta de compromiso firmada por el candidato a la presidencia de la Junta de
Andalucía.

