Estimad@ Asociad@:
La Junta Directiva de esta Asociación, quiere agradecer la colaboración de
nuestros compañeros, que con su ayuda, han hecho posible que la inmensa
mayoría de nuestros Centros de Formación hayan recibido información de la
Campaña iniciada en el mes de noviembre de 2012 “CALIDAD Y SERVICIO”,
que intenta evitar, que nuestros Centros realicen publicidad que pueda inducir
a engaño y provoquen competencia desleal.
Igualmente, manifestar nuestro más sincero agradecimiento a todos los
compañeros que con su apoyo y colaboración, con mucho sacrificio y esfuerzo,
han ayudado a mejorar nuestra imagen ante la sociedad.
Todos sabíamos que el proyecto iniciado, era y es muy complejo, que además,
unido a la grave situación económica, hacía si cabe, más difícil su implantación.
Pero también sabíamos que si no se tomaban medidas, el Sector tomaba un
rumbo de muy difícil solución.
Como desde un principio esta Junta Directiva adquirió el compromiso de ser
clara y transparente y manteneros puntualmente informados de todos los
avances logrados, es por lo que procedemos a informar:
En reunión mantenida el día 7 de febrero de 2013, la Junta Directiva evaluó la
Campaña “CALIDAD Y SERVICIO”. Si bien es cierto que la inmensa mayoría
de nuestros Centros se muestran favorables a su implantación, no es menos
cierto que existe un número de ellos que no han participado, y muestran una
aptitud negativa para su aplicación.
Al ser un número de Centros elevado, mayor del que inicialmente se podía
preveer, que además son Empresas con Centros en distintos puntos de nuestra
Comunidad, con lo cual su incidencia negativa podría ser mayor. La Junta
Directiva, toma la decisión de mantener reuniones con cada uno de los
propietarios de dichos Centros, al objeto de pedir su participación en la citada
Campaña.
Que nadie entienda esta medida como un paso atrás, todo lo contrario, esta
Junta Directiva está dispuesta a continuar luchando en defensa de nuestro
Sector. Pero al ser un número elevado de Centros y, las medidas correctoras a
aplicar tan graves y dolorosas, vamos a realizar un último intento antes de su
aplicación, evitando un daño irreparable para todos nosotros como Sector, ante
la opinión pública y organismos correspondientes.

Las reuniones se mantendrán en la semana del 11 al 15 de febrero. Ruego a
todos los compañeros un último esfuerzo, somos conscientes de vuestra
situación, en algunos casos muy afectados por el comportamiento de estos
Centros, que intentaremos se sumen a nuestros proyecto.
Reiteramos nuestro agradecimiento a todos los que colaboran en esta
Campaña, que sinceramente sabemos es la única vía para poder salir adelante
de nuestro Sector.
Recibe un cordial saludo,
Vicepresidente 1º y Secretario,

