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Estimad@s compañer@s,
Para vuestro conocimiento exacto (aunque creo que lo conoceréis) os adjunto la enmienda al
proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2010 que ha presentado el Grupo
Parlamentario Esquerra Republicana - Izquierda Unida - Iniciativa per Catalunya Verds a propuesta de
ADICAE sobre la creación del Fondo de Compensación de Pérdidas para los afectados de Forum,
Afinsa y Arte y Naturaleza. Para nosotros esta enmienda es un gran éxito de todos los afectados, por el
que vamos a luchar como siempre, y aunque sepamos como vosotros que sus posibilidades de prosperar
no son muy elevadas, aunque hayan elegido los números mínimos de las hipótesis que se les enviaron,
se ha puesto ya el tema de la solución política en el candelero como era de desear, lo que supone un
paso adelante para todos.
Más allá de las discrepancias que han surgido entre nosotros, y que no consideramos demasiado
relevantes puesto que en las luchas en la base sabéis que estamos y estaremos siempre apoyando
cualquier iniciativa que favorezca a los afectados, nos atrevemos a esperar vuestro apoyo a esta
enmienda que como sabéis resolvería satisfactoriamente el problema a por lo menos el 90% de los
afectados, y nos tomamos la libertad de remitiros nuestro plan de movilizaciones de apoyo a la
enmienda esperando que muchos de vosotros, de cuya honradez jamás hemos dudado, podáis apoyarlo
en aquello que os parezca correcto. Creemos que este es el único camino que puede conducir a la unidad
eficaz a todos los niveles. En esta línea, no dudéis que para cualquier movilización unitaria y con un
objetivo claro (incluso aunque haya discrepancias no sustanciales) nos tendréis a vuestra disposición
absolutamente.
Agradeceremos además aquellos aspectos razonables de las críticas que consideréis oportuno
trasladarnos, que no dudéis tomaremos en consideración, confiando en que vosotros recíprocamente
también tengáis esta actitud. No sólo no renegamos ni renegaremos de los brillantes éxitos del 9 de
mayo de 2009, del 19 de septiembre y del 3 de octubre, sino que estamos y estaremos muy orgullosos de
haber colaborado con vosotros en estas importantes iniciativas que han devuelto la moral y la
movilización a los afectados después de tanto tiempo y causado rabia a los enemigos tradicionales y
provocadores habituales. Fueron actuaciones ejemplo de unidad, que tuvieron algunas sombras aunque
ciertamente insignificantes y no relevantes.
Sin más, y confiando en que podamos impulsar entre todos una solución para los afectados, recibid
un cordial saludo,
Fdo.:
Fernando Herrero
Secretario General de ADICAE
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