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Martes, 04 de Octubre de 2011
La Federación Andaluza de Vendedores de Prensa, su presidente Don Jerónimo Nuñez
(presidente de la asociación de Málaga) y su vicepresidenta Doña Remedios Garrido. Esta
Federación convocó una reunión conjunta COVEPRESS - ANVP para si es posible acercar
posturas entre la confederación y la agrupación ANVP-CONADIPE de reciente creación.

A esta convocatoria asistimos representantes de ambas asociaciones nacionales coordinadas
por Don jerónimo Nuñez y Doña Remedios Garrido en la que también asistieron secretaria y
vicepresidenta de la asociación de Málaga así como otros cargos directivos de la asociación de
Granada el orden del día era la presentación de la nueva asociación andaluza que recoge a
todas las asociaciones de esta comunidad y por medio de su presidente y vicepresidenta
promueven un acercamiento en este nuestro sector.

Desde COVEPRES mantenemos una razonable prudencia después de este encuentro
alabamos positivamente esta iniciativa de la Federación Andaluza y esperamos que de los
dichos podamos pasar a los hechos y trabajemos conjuntamente para mejorar el trabajo diario
de todos nuestros vendedores/as

Ha quedado abierto con la supervisión e interlocución mediadora de Jerónimo Nuñez para
coordinar medidas conjuntas y proyectos de futuro para nuestros puntos de venta que cada vez
estamos en una situación más precaria.

A partir de ahora tan solo esperamos que las buenas palabras se traduzcan en hechos.

Como COVEPRESS se dará traslado de esta iniciativa tanto a la junta directiva como a las
asociaciones y agrupaciones que la integran, será un punto del orden del día de la próxima
asamblea general para su debate y posible aprobación.
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Firmado:

JUAN VICIOSO SANZ

Presidente COVEPRES

En Villa Viciosa de Odón a 3 de octubres 2011
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