Queridoos amigos:
Durantee esta semanna hemos coonocido loss enormes prroblemas suurgidos entrre los integrrantes
de la auuto denominnada "I Plattaforma Uniitaria", que han culminnado con laa desmembrración
y muertte de la mism
ma.
Esto crrea una situuación verdaderamentte comprom
metida paraa los impuulsores de dicho
“movim
miento”, mieembros alguunos de elllos de la Ju
unta Directivva de Plataaformas Blaancas,
que, apoostando única y exclusivamente poor la vía política, pusieeron en marrcha una serrie de
acciones para las que,
q en absoluto, estabaan legitimad
dos.
“
defeensa es un buen
b
ataquee” y evitand
do en
Utilizanndo la ya viieja táctica de que la “mejor
todo momento firm
mar sus esscritos a títtulo person
nal, la preteendida “Junnta Directiv
va de
Plataforrmas Blanccas” cuyo Presidentee ha dimiitido y see encuentraa por lo tanto
absolutaamente descabezada, está
e hacienddo circular un comuniicado cuyo texto ínteg
gro os
transcribbo a continuuación:

“Estim
mados com
mpañeros,
Os trasladamoss una info
ormación relevante
r
para TOD
DOS los a
afectados que
otorgaron pode
eres a favvor del bufete ALA
A-Asesore
es Legale
es Asocia
adospara apoyar
a
ell convenio
o de acrreedores que dicho
o bufete redactó para
Afinsa Bienes Tangibles,
T
SA.
n confirma
an desde el bufete ALA, el pasado
p
1 de marzo
o informarron a
Según
la aso
ociación que
q
les co
ontrató qu
ue renunc
ciaban al trabajo e
encargado
o por
incump
plimiento de la misma
m
resspecto a las condiiciones d
de la hoja
a de
encarg
go, indicán
ndoles qu
ue informa
aran a las
s persona
as pertinentes de dicha
d
renunccia.
Desde
e el bufete
e señalan que al po
oco tiemp
po empeza
aron a recibir llama
adas
de perrsonas co
omproband
do que las mismas
s no tenía
an ni idea de que dicho
d
despaccho había
a dejado el
e asunto.
Por nu
uestra parrte descon
nocíamos esta circu
unstancia y, como es lógico,, nos
ha llen
nado de preocupac
p
ción ya qu
ue es de sobra
s
con
nocido porr todos qu
ue el
bufete Gil-Roble
es Aboga
ados advirrtió en va
arios comunicados que aquellos
repressentados suyos que firmarran pode
eres para
a apoyar el conv
venio
dejaría
an de esta
ar represe
entados po
or ellos.
Si fina
almente Gil-Robles
G
Abogado
os renunciara a la representtación jurí
rídica
de quiienes firm
maron pod
deres a fa
avor del bufete
b
ALA
A, dichos afectado
os se
enconttrarían sin
n defensa
a jurídica y en una posible siituación d
de indefen
nsión
sin ten
ner, los propios
p
affectados conocimie
ento de ello,
e
hech
ho éste grave
g
donde los haya..

Al no haberse
e person
nado ALA
A en esttos caso
os –aún teniendo los
precep
ptivos poderes- la
a situació
ón de los
s afectad
dos que lles otorg
garon
podere
es, enten
ndemos que
q
no se
e altera y siguen represen
ntados po
or el
despaccho juríd
dico al qu
ue inicialm
mente ottorgaron poderes,
p
lo que evita
e
posible
es problem
mas o pre
eocupacion
nes de sittuación de
e defensa.
Por ottro lado, to
odos reco
ordamos que
q
los promotores
p
s del convenio de ALA
impusiieron el cobro
c
de unas
u
cantidades económica
e
as a los a
afectados que
decidie
eran apoyyar dicho convenio
o, justifica
ando dicha
a cuota ccomo pago
o de
los ho
onorarios profesio
onales pa
ara el bu
ufete ALA
A, encarrgados de
e la
redaccción del co
onvenio. Ahora
A
noss encontra
amos con
n el hecho
o de que dicho
d
bufete NO HA PERCIBID
P
DO DINER
RO ALGU
UNO por su trabajo, motivo por
p el
bandonaro
on el asun
nto.
que ab
Nos prreguntamo
os si los que
q han cobrado
c
“c
cuotas de apoyo” a los afecta
ados
para un
u fin concreto, que
e como parece
p
cla
aro NO SE
E HA CU
UMPLIDO, han
informado con claridad de
d esta circunstan
c
ncia y, so
obre todo, si se les
s ha
DEVU
UELTO EL
L DINERO
O –que no
n han pagado
p
a los abo
ogados- a los
afectad
dos, o qué
é uso se ha
h hecho de tan im
mportante cantidad, circunsta
ancia
que nos
n
crea
a dudas a estass alturas
s viendo el disccurrir de los
aconte
ecimientoss.
Recom
mendamoss a aquélllos afecttados de esta Fed
deración q
que otorg
garon
podere
es a favorr del bufe
ete ALA, pidan
p
exp
plicaciones sobre la
as cantida
ades
económ
micas qu
ue les ha
ayan pod
dido cobrrar-en ca
aso de no habérs
selas
devuellto ya-y ante
a
la má
ás mínima
a duda em
mprendan
n accioness legales para
que se
e esclarezzca todo este
e
sórdiido asunto
o y, llegad
do el caso
o, se dep
puren
posible
es respon
nsabilidad
des en esste nuevo episodio que nos encontra
amos
los afe
ectados de
e Afinsa.
Como siempre acostum
mbramos desde es
sta Junta
a Directiva
a en nue
estro
proced
der, toda esta
e
inform
mación esstá debida
amente co
ontrastada
a con prue
ebas
por esscrito que
e, de ser necesario
o, pondría
amos a disposición
d
n de aquéllos
que la
as pueda
an solicittar, incluíídos los procedim
mientos ju
udiciales que
pudierran ponersse en marrcha.
JUNTA
A DIREC
CTIVA FE
EDERACIION NAL
L. PLATA
AFORMAS BLAN
NCAS
AFECT
TADOS DE
D AFINSA
A.”

Ante la graavedad de estas afirm
A
maciones y la inquietuud que las mismas pu
uedan
generar entre quiennes otorgarron en su día
d poderes al gabinetee jurídico A
Asesores Leegales
Asociaddos, ACU Soluciones quiere
q
hacerr las siguien
ntes precisioones:

Primero:- Los
P
L poderes que se otorgaron
o
a ALA fuerron, como seguramen
nte ya
sabéis, de dos tippos: ambos otorgaban poderes para
p
LA PR
RESENTAC
CIÓN DE UNA
UESTA DE CONVENIIO a dicho despacho de
d Abogadoos (acto estte que se lleevó a
PROPU
cabo, enn tiempo y forma). La única diferencia entre los dos doccumentos ess que el seg
gundo
de elloss ampliaba los poderess otorgados al despach
ho para empprender accciones legalles, si
así se coonsiderase oportuno,
o
coontra tercerras personass.

S
Segundo:Tras habber presenntado dich
ho Gabineete Jurídicco el reecurso
correspoondiente coontra el Auuto dictadoo por el Ju
uez Vaquérr, en el quue rechazab
ba la
propuessta de Convvenio preseentada por ALA, estte despachoo de abogaddos renun
nció a
continuaar represenntando a sus
s
clientees, alegand
do que no se habíann cumplido
o las
condicioones de la hoja
h de encaargo.

Tercero:- Lo
T
L que loss abogadoss dan en llamar
l
“unn no cumpplimiento de
d las
condicioones de la hoja de enncargo” tienne que ver con
c el hechho de que, en un mom
mento
determinado, y sigguiendo insttrucciones del grupo inversor
i
quue apoya el convenio, ACU
Soluciones trasladdó a todas aquellas peersonas quee desearan apoyar el mismo, qu
ue no
deberíann pagar canntidad algunna por otorggar poderes para
p la pressentación dee la Propuessta de
Convennio. Del missmo modo se hizo sabber a quien
nes ya habíaan otorgadoo dichos po
oderes
que, enn caso de salir
s
el Connvenio adellante y pon
nerse en marcha
m
la coompañía, dichas
d
cantidaddes les seríaan restituidaas.

C
Cuarto.Toodas aquelllas cantidaddes que fueeron transfeeridas a la cuenta de ACU
Soluciones por quiienes otorgaaron poderees a ALA, han sido abbonadas a A
Asesores Leegales
Asociaddos. De elloo dan fe los oportunos registros de
d transfereencia bancarios.

Q
Quinto:Laa renuncia de
d ALA a laa representaación jurídicca de sus pooderdantes es un
hecho laamentable pero
p
absoluutamente inddependientee (afecta únnicamente enn lo relativo
o a la
Propuessta de Convvenio presenntada por dicho despach
ho), que noo guarda relaación algun
na con
la defennsa jurídicaa de ningúún letrado anteriormen
a
nte personaado en el pprocedimien
nto y
mucho menos
m
con pretendidass cuestioness de indefen
nsión, tal y como alegaa el escrito arriba
a
señaladoo.

ALA deberrá otorgar laa venia a ottros letradoss para que sean
A
s
estos qquienes se hagan
h
cargo de todo lo reelativo a la Propuesta de
d Convenio
o presentadda en su día por los clieentes,

algo enn lo que llevva trabajando ACU Sooluciones desde el mismo momeento en quee tuvo
conocim
miento de diicha renuncia.

S
Sexto:En ningún moomento AC
CU Soluciones ha ocuultado a loss Presidentes de
Plataforrmas integrrados en la Asociaciónn la renunccia de ALA
A. La decisión de no hacer
pública la renunciaa del despaccho de abogados se deebió, única y exclusivaamente, a querer
q
tratar una
u cuestiónn tan delicada desde dos princip
pios que, aún
a siendo sabios, ressultan
absolutaamente desconocidos para
p
quienees intentan crear descoonfianza, doolor y conffusión
entre los afectados: el principiio de discrección y el dee prudencia.

Séptimo:- Ante
S
A
la eviddente mala fe del comu
unicado em
mitido por laa Junta Direectiva
de la Federación de
d Plataform
mas Blancaas, y las grravísimas acusaciones
a
lanzadas contra
c
quienes promovierron y trabajaaron para laa presentaciión de una Propuesta dde Convenio
o que
evitase la liquidación, ACU Soluciones quiere haccer pública su intencióón de emprender
acciones legales coontra los auttores de dichho escrito.

Fdo: Joséé Rodríguezz López
PRES
SIDENTE DE
D
A.C.U. SOLUCIO
ONES

