Estimado socio de ATICA:
Comunicarte que nuestra Asociación tiene la intención de asistir a la manifestación del próximo día 5
de junio en Madrid, adhiriéndose así a la Plataforma en Defensa de la Pesca, que es quien ha
convocado y organizado la concentración.
El objetivo de esta protesta es presionar al Gobierno para que cambie la Ley 42/2007 de 13 de
diciembre del Patrimonio Natural y Biodiversidad, concretamente el artículo 64, así como el Real
Decreto 630/2013 que desarrolla dicha ley, donde se establece la intención de eliminar todas las
especies alóctonas de nuestro entorno.
La asistencia está justificada, pues la Administración, sigue imponiendo bajo su criterio, constantes
prohibiciones que afectan gravemente a nuestro sector para desarrollar nuestra actividad y que a su vez
suponen un grave perjuicio en el plano económico y de desarrollo para nuestros pueblos.
La idea es facilitar varios autobuses gratuitos para la asistencia a la manifestación, saliendo desde la
Plaza del Infantado en Guadalajara y algún otro haciendo un recorrido desde Trillo, Cifuentes,
Masegoso de Tajuña, Área 103 de la N-II… para ir recogiendo a las personas que deseen asistir.
Es necesario que nos comuniquéis antes del 31 de Mayo, vuestra intención de asistir para calcular el
número de autobuses a contratar, para ello, tenéis que enviar un mensaje al teléfono 650-689-566 o
bien un correo electrónico a aticaguada@hotmail.com diciendo cuantos vais a ser y desde donde
cogeríais el autobús.
Pensamos que es muy importante nuestra asistencia, pues tenemos que ser una piña para defender
nuestros intereses y hacer ver a nuestros gobernantes lo importante que es nuestra actividad.

05 DE JUNIO - MADRID, PLAZA DE COLON 12:00H.
Sin otro particular y esperando veros en Madrid, recibid un cordial saludo, atentamente,
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