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COMUNICADO DEL CONSEJO RECTOR

Tras las dudas aparecidas entre los socios durante los últimos días, los Consejos
Rectores

de

Cuna

y

Capital

manifiestan:

• En ningún caso se va a retirar la querella que las cooperativas mantienen contra el

Cuna: Registro de Cooperativas de Madrid Tomo 29, Folio 4003, Asiento nº 1, Inscripción 28/ CM4003 CIF F83766014

Capital: Registro de Cooperativas de Madrid Tomo 29, Folio 4002, Asiento nº 1, Inscripción 28/ CM4002 CIF F83773549

Ayuntamiento

de

Getafe.

• Las cooperativas no se van a allanar ante las demandas de nadie. No hay razones
para

renunciar

a

la

defensa

de

nuestros

intereses

y

patrimonio.

• Dada la situación de las cooperativas, no caben otras actuaciones diferentes que las
encaminadas a desentrañar la estafa que hemos sufrido y a exigir los castigos e
indemnizaciones correspondientes a todos los artífices, todos, de este quebranto.
Distraerse de tan claro fin con improvisaciones y ocurrencias genera más problemas
que soluciones. Nuestra historia es la que todos los socios conocen y es muy difícil
gestionar

una

herencia

envenenada

sin

haberla

purgado.

• Los Consejos Rectores informarán a los socios de los avances y retrocesos de nuestra
causa y nunca participarán en enfrentamientos públicos fundados en insinuaciones,
medias verdades y conversaciones privadas. Los comunicados del Consejo se harán
conjuntamente por los canales habituales; las opiniones personales de los miembros
no

deben

ser

atribuidas

a

la

totalidad.

• En las cooperativas sólo hubo calma mientras David Moreno nos arruinaba. Después,
todo tiempo ha sido convulso y el presente tampoco es un momento fácil. Los
consejeros no tenemos tanta experiencia ni colaboración como nos gustaría, aunque
no debe quedar ninguna duda de que cualquiera de nuestras decisiones estarán
dirigidas a cuidar del bien común de los cooperativistas y no a favorecer intereses de
parte. Al fin, antes que consejeros somos ciudadanos estafados y no vamos a
perjudicarnos voluntariamente ni participaremos en acciones que menoscaben
nuestra reputación.

Lo que se os comunica a los efectos oportunos.

En Getafe a 17 de Febrero de 2009.

Atentamente,
Getafe Capital del Sur SCM
Getafe Cuna de la Aviación Española SCM
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