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ELECCIONES ASOCIACIÓN GREMIAL MADRID / OCTUBRE 2019

Madrid. 2 de octubre de 2019.- Ante la información publicada en larazon.es basadas en

declaraciones anónimas donde se acusa al candidato a presidente a la Asociación
Gremial de Madrid, Alberto de la Fuente de Miñambres, de estar en contra de la venta
parcial del edificio, debo desmentir categóricamente estas afirmaciones por ser
absolutamente falsas y desleales. También niego rotundamente que la intención de
mi candidatura sea “acabar con la regulación horaria”, tal y como esta misma fuente
asegura al medio.

En ningún momento la candidatura que lidero ha manifestado su oposición a la
venta parcial, porque lamentablemente la actual directiva, presidida por Miguel Ángel
Leal, después de cuatro años, no ha dejado a los socios muchas más alternativas que
desmantelar la sede. Lo que olvida mencionar la fuente anónima, es que han sido los
propios socios en asamblea los que el pasado octubre de 2018, ante lo inevitable,
se vieron en la necesidad de aprobar la venta parcial de nuestra sede para preservar
su supervivencia.

Nosotros, y así lo hemos declarado, venderemos parcialmente el edificio
cumpliendo el mandato de los socios para con ese dinero hacer frente a los
pagos. Considero que las juntas directivas están para cumplir lo aprobado por los
socios en sus asambleas. Por tanto nada hay de cierto en que nos opongamos a esta
operación.

Toda esta estrategia responde a una clara maniobra de descrédito de la actual
directiva, presidida por Leal, para evitar el triunfo de la oposición e impedir que
nadie conozca el estado real de la Casa y pueda ser él quien cierre la operación del
hundimiento económico de la entidad, desprestigiando así aún más el nombre de
Gremial. Este es el único mérito que se le puede atribuir después de ocho años en la
directiva.

Lo que no dice el informante al medio es que la actual Junta Directiva sigue
sin presentar las cuentas del ejercicio 2018 a los socios, obligación que tendría que
haber cumplido hace varios meses, ni menciona que la deuda acumulada en estos
últimos años podría superar los 3 millones de euros. En ningún momento se
menciona, porque no interesa que lo sepa la prensa, que los primeros que están
sufriendo este ahogo financiero son sus propios socios del radiotaxi, que llevan meses

y meses sin cobrar por su trabajo. Y por supuesto también una larga lista de
proveedores que tampoco cobran.

Tampoco mi candidatura tiene la más mínima intención de querer “acabar”
con la regulación horaria. Un punto que al igual que todo lo anterior, es una sucia
artimaña para evitar claramente que otros candidatos lleguen a presidir la Asociación
Gremial. Es más, si ganamos, realizaremos una auditoría externa, nos proponemos
también liquidar deudas y reestructurar la entidad. Además, lucharemos por tener una
Ley Integral del Transporte de la CAM, procuraremos las herramientas necesarias
para mejorar la competitividad del sector, revisaremos y actualizaremos la cartilla
municipal y caminaremos hacia una aplicación única a través de ARTE.

Decimos la verdad, llegamos con las manos limpias y sabemos que creéis en
nosotros y en nuestro proyecto. Por eso os hacemos un llamamiento para que el
próximo 6 de octubre vayáis de forma masiva a votar, para poner fin a esta
directiva que solo nos ha cargado de deudas, divisiones internas y externas, y que nos
llevará, si no lo impedimos, al más absoluto de los desastres. Llega el momento de la
Regeneración

#RegeneracionGremial
#MiñambresPresidente

