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Toledo a 20 de Mayo del 2016

Desde el Grupo Provincial de Instaladores Electricistas y de Telecomunicaciones de
Toledo “ APIET “, queremos hacer constar nuestro apoyo de forma incondicional al PLAN
ESPECIAL, EXCEPCIONAL Y URGENTE POR TALAVERA DE LA REINA Y SU
COMARCA, ofreciendo la colaboración que desde nuestra asociación les sea más oportuna,
ya que entendemos que dicho Plan es la única solución a la grave situación por la que está
atravesando Talavera de La Reina y su Comarca, consecuencias que sufrimos en nuestra
propia asociación al tener un número importante de Instaladores de la zona asociados.
Es muy importante que FEDETO haya empezado este camino, que sin duda, será duro, pero
alguien tiene que dar el primer paso y FEDETO que si en algo es intenso y se deja la piel, es
en ayudar a las empresas a salir hacia adelante y no rendirse nunca, y no hay que olvidar que
si no hay tejido empresarial, no hay recuperación económica, por lo que FEDETO está en la
línea correcta y como no puede ser de otra forma, el Plan por Talavera y su Comarca necesita
de la actuación y el consenso de todas las organizaciones Sociales y Políticas para tener
opciones reales de que el trabajo a desarrollar no sea en vano, y de que la Recuperación
económica y social va a llegar a Talavera y su comarca en el menor tiempo posible.
Quiero aprovechar la ocasión, animando a las asociaciones y federaciones a que apoyen este
Plan, y que presten su colaboración en la medida que cada cual pueda, porque entre todos,
seremos capaces de conseguir retos como el que se plantea.
También quiero pedir a aquellos que pretenden boicotear el Plan por motivos que solo ellos
sabrán, que sus críticas sean en positivo y que sean constructivas, dejemos ya de destruir
proyectos de futuro porque no me gusta quien los propone o quien los va a hacer, así no
saldremos nunca de los atolladeros en los que nos encontramos, Por favor, sumemos siempre
en positivo, ya que quien luego paga este tipo de enfrentamientos son los ciudadanos de
nuestra tierra, a la que tanto alardeamos algunas veces de amarla tanto, busquemos el
compromiso de todas las partes, trabajemos juntos y el futuro, sin lugar a dudas, será algo
mejor.
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