
NO TE DEJES MANIPULAR,  QUIEREN ENGAÑAROS

Estimado/a compañero/a  Director/a de Residencia:

Como supongo ya habrás recibido la carta remitida por José J. García, alias “Pucho”,
Vicepresidente FNM,  en la que se dedica a verter sobre mi persona todo tipo de
FALSEDADES, DESCALIFICAIONES  E INSULTOS PERSONALES;  por ello me
veo en la obligación de informarte de la realidad y alertarte de lo que pretenden.

No es casual que esta carta aparezca al mismo tiempo que Ignacio Fernández-Cid
envía  un  escrito  a  un  numeroso  grupo  de  asociados  de  AMRTE,  con  similares
DESCALIFICACIONES e INSULTOS  que las que hace el tal Pucho .
 
El  fin del  primero, como  explica  en su carta,  es que los  asociados abandonen
AMRTE, y se una a la FNM de Madrid, como si fuera una sucursal del tal Pucho, a
modo  de  OPA  hostil  sobre  nuestra  asociación,  utilizando  para  ello  a  los
impresentables y traidores que paralelamente le hacen el trabajo al tal Pucho.

¿Qué intereses les mueve al tal Pucho y su pareja, que sin tener una sola cama
residencial,  ostentan cargos no retribuidos de  Vicepresidente y Secretaría de la
FNM desde hace mas de 15 años ?. ¿Por qué tanto interés en absorber AMRTE?

Para  conseguir  los  objetivos  propuestos,  se  han  atrevido  a  enviar  un  escrito  a
ciertos asociados manipulando la realidad  y  solicitando una ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA , con los fines de presentar una moción de censura a la Junta
Directiva (de la que Ignacio Fernández-Cid es miembro), su cese y el nombramiento
de una  comisión gestora que intenta encabezar, pidiendo delegaciones de voto
para ello. 

No te quepa la menor duda, de que si yo hubiera recibido dicho escrito también lo
hubiera firmado sino fuera porque es mentira el contenido, por ello NO DEJES QUE
TE MANIPULEN, NO DELEGUES TU VOTO, ACUDE A LA ASAMBLEA DONDE
PODRAS CONOCER LA VERDAD, NO DEJES QUE NADIE DECIDA POR TI PARA
CONSEGUIR SUS INTERESES INCONFESABLES

¿A que te han ocultado que fue Ignacio Fernández-Cid uno de los defensores del
7% de subida ? 

¿A que también te han ocultado que la anterior propuesta de convenio suponía un
coste salarial de más de 5 puntos a lo firmado en la actualidad? 

Te espero en la próxima Asamblea, si tienes alguna duda llámame  recibe un saludo

Pascual Berlanga
Madrid 3 de marzo de 2006.


