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Madrid, 15 de octubre de 2009

Estimados/as compañeros/as,
A través de Antonio Cuartero nos ha llegado la Convocatoria para una reunión este próximo
Sábado 17 de octubre. Es evidente que todos preferimos continuar con una actuación unitaria, que
siempre que es posible redunda en beneficio de los afectados, algo en lo que creo que estamos todos de
acuerdo a pesar de las diferencias planteadas.
Por ello, y en la línea de resolver la situación actual, vemos oportuna la celebración de una
reunión este Sábado. Sin embargo, llegados a este punto y sin ninguna acritud no podemos aceptar una
convocatoria unilateral y menos en la que figure Ceaffa como convocante. Lo hemos dicho en otras
ocasiones y lo tenemos que reiterar: Ceaffa no existe y en consecuencia no tiene por qué figurar en
ninguna convocatoria. Por ello os queremos proponer celebrar una reunión con la participación de FAF,
FPB y ADICAE mediante dos representantes debidamente legitimados en nombre de cada una de las
tres organizaciones. Para el Orden del Día propondríamos en lugar del planteado, y en aras de la
eficiencia de la reunión, únicamente dos puntos: intentar superar la situación creada por las reuniones
de discusión de una propuesta de enmienda, y abordar y concretar un plan de movilizaciones unitarias.
Queremos comunicaros además que, a la vista de la situación creada y de las dificultades que
generalmente existen (y más en estas fechas) para conectar con los grupos parlamentarios, que todos
conocéis, así como de las diferencias que se han manifestado hasta ahora respecto a la manera de
abordar el acercamiento a los grupos, ADICAE ha presentado finalmente en beneficio de los afectados
y de la obtención de una solución política su propuesta de enmienda, la cual os adjuntamos en este
envío para vuestro conocimiento y valoración. En cualquier caso, es preciso destacar que ADICAE
estaría dispuesta a apoyar y defender sin ninguna dificultad todas las enmiendas que conduzcan al fin
de una solución política para los afectados, y que presenten finalmente los grupos parlamentarios. De
hecho no pensamos que la existencia de varias enmiendas con diferentes escenarios de compensación
constituyera ninguna dificultad ni traba, sino incluso al contrario, puesto que como bien sabéis
cualquier enmienda acabaría en el mejor de los casos en una transaccional.
Quedamos a la espera de vuestra respuesta en relación a la propuesta de reunión que os
trasladamos, confiando en que podamos superar la situación actual y continuar impulsando una línea de
actuación clara que permita avanzar hacia la solución del problema.
Un abrazo,

Fernando Herrero
Secretario General
ADICAE

