23 de Julio de 2.018

BOYACA INCAPAZ DE SUMINISTRAR PRENSA A
LOS QUIOSCOS DE MADRID
El conflicto con los repartidores amenaza la viabilidad de los quioscos de prensa.
La inmensa mayoría de los puntos de venta de prensa de la Comunidad de Madrid
llevan tres días sin recibir periódicos. Sólo unos pocos lo reciben y en muchas
ocasiones cuando el quiosco está a punto de cerrar al mediodía.
Aumenta la preocupación de los vendedores de prensa ante una situación grave que, de no
solucionarse en breve, pone en riesgo su continuidad. La prensa diaria es todavía la principal
fuente de ingresos de un quiosco. Tres días sin ella y sin las revistas mensuales que debían
haber salido el pasado viernes, ya han puesto en una situación muy difícil a muchos
quiosqueros. Si no se resuelve pronto muchos tendrán que cerrar.

Si a esto le unimos que Boyacá ha experimentado un importante crecimiento en los
fondos de distribución de revistas, la continuidad del conflicto, que impedirá que
lleguen numerosos títulos de revistas, será letal para los puntos de venta de prensa.
AVECOMA, (Asociación de la Comunidad de Madrid perteneciente a ANVP) ha emitido
un comunicado en el que afirman que no entran a valorar las razones de unos y otros
pero quieren poner de manifiesto que las familias de los 1500 puntos de venta de
prensa de la Comunidad de Madrid son tan importantes como las familias de los 250
repartidores y que no aceptarán presiones ni intimidaciones de nadie.
Piden a los editores que se impliquen, que el
problema también es de ellos y no vale que
eludan sus responsabilidades.
Piden a las administraciones públicas,
Comunidad de Madrid, Ayuntamientos que
ayuden a encontrar soluciones y hacen un
llamamiento a las partes a que negocien y
lleguen a un acuerdo.
También anuncian que reclamarán compensaciones por los daños y perjuicios que se
están produciendo a sus asociados.
Por último piden disculpas a sus clientes y agradecen su paciencia y comprensión.
Representantes de las Asociaciones de Vendedores de Prensa de Madrid mantuvieron
una reunión el pasado sábado con directivos de Boyacá y de los periódicos de Madrid
en la que expusieron la situación pero sin concretar soluciones.
Los repartidores por su parte han emitido una nota que reproducimos en fichero
adjunto.

