CIRCULAR INFORMATIVA 2 – ABRIL 2005.

Resultado de la campaña difamatoria contra nuestra AGRUPACIÓN:
.....-

12 nuevos socios.
3 nuevas Delegaciones.
72 llamadas de apoyo incondicional.
31 compañeros que quieren conocer nuestra Agrupación.
Información confidencial sobre 8 puntos de venta que roban a sus
compañeros cobrando más comisiones que nadie y revendiendo atípicos para que podamos atender a nuestros clientes. Curiosamente
dicen que ellos tienen sobrante de todo. No vamos a dar más señas.
Todos los conocemos. Alguno lleva así muchos años.

Acciones llevadas a cabo por nuestra AGRUPACIÓN:
.-Apercibimiento a la Distribuidora sobre la desaparición de periódicos en la ruta
Guadix-Baza, previa a la vía Judicial (más información en la Delegación de Guadix,
Teléfono: 958.664.866).
.-Queja ante el Grupo Joly (Granada Hoy) por el reparto masivo de miles de
ejemplares en las rutas de Guadix, Loja, Costa y encubierto en Granada Capital. Apoyo
a las campañas de nuestras Delegaciones con circulares informativas a la opinión
pública para su concienciación.
.-Gestión con La Opinión a través de nuestro Delegado de Relaciones, para el
cese de reparto de ejemplares gratuitos y compromiso de cambiar el sistema a bonos.
Campaña de apoyo a este medio que siempre ha respondido a nuestras peticiones.
.-Apercibimiento al Distribuidor y a la empresa a la que pertenece (Distrimedios)
para que dejen de cobrar vales de forma irregular. Queremos que se proceda al abono de
dichos vales. Se ha comunicado a todas nuestras Delegaciones que recojan el máximo
de información posible de nuestros socios para facilitar el trabajo a nuestros abogados.
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.-Avance en la preparación del proceso Judicial por las comisiones que no se nos
pagan. Debemos agradecer a las abogadas de LA ASOCIACIÓN DE SEVILLA toda la
documentación facilitada, ya que han ahorrado dos meses de trabajo a nuestros
abogados. Estos procesos se están llevando a cabo en todas las provincias en las que está
Vocento y Distrimedios. Presuntamente se cifra en muchos millones de Euros el dinero
que dejan de pagar en concepto de comisiones no abonadas. Las cifras aproximadas de
Granada se comunicarán en breve. Supuestamente rebasará con creces los tres millones
de Euros sólo para Granada y Almería.
.-Inicio de la Campaña de apoyo a nuestros punto de venta asociados, para
incrementar la clientela mediante varios sistemas que se os iran comunicando. De
momento no podemos dar más información. Pero nuestros Delegados están al corriente
y os informarán detenidamente.
.-Debéis estar todos unidos. No dejéis que esos “lacayos” os influyan. Quieren
poner en práctica la técnica de “divide y vencerás”. No lo van a conseguir. Pensad que
esto ya se sale de nuestras manos. Todas las iniciativas se están llevando a cabo desde
varios frentes. Es el producto de cinco años de trabajo conjunto con compañeros a los
que iremos metiendo en la WEB (www.tiendadeprensa.com). Pensad que lo que
nosotros sufrimos lo han soportado cientos antes que nosotros. Nadie abandonará a
nadie. Aunque faltásemos algunos, los frentes judiciales abiertos ya no tienen retorno.
.-Somos demasiados para pararnos. Nuestros abogados seguirán hasta el final.
Aún no se lo pueden creer, pero es cierto que crecemos día a día a una marcha que ni
nosotros mismos pudimos imaginar cuando empezamos esta aventura.
.-Actualmente hay cuatro Delegaciones que están en disposición de
independizarse cuando lo estimen conveniente. Eso ya es un éxito sin precedentes. La
independencia de estas Delegaciones supone otras tantas asociaciones. Que lo paren, si
pueden.

¡Adelante, compañeros, la victoria es nuestra!
LA JUNTA DIRECTIVA.

Juán Paniagua Augusto
Presidente
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