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ELECCIONES KIASA 2012

Una vez finalizado el proceso electoral iniciado el pasado 27 de Febrero de 2012, KIASA,
Kiosqueros Asturianos Asociados, pone en su conocimiento que ha sido reelegida para un
nuevo mandato la Candidatura configurada por:

JOSÉ AVELINO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ como Presidente

MANUEL SILVESTRE ARBESÚ como Vicepresidente

MARI LUZ FERNÁNDEZ GARCÍA como Tesorera

MANUEL ÁNGEL GIGANTO BARRIENTO como Vocal

La nueva y reelegida Junta Directiva afronta su tercer mandato con una situación totalmente
diferente que en anteriores ocasiones, debido a la grave y profunda crisis que atraviesa el
sector en estos momentos, por lo que se antoja una etapa complicada.

No obstante, entre sus objetivos figura el desarrollo de un programa de continuidad en pro de
la defensa de los intereses de los vendedores profesionales de prensa y revistas de Asturias,
procurando la eliminación de las prácticas restrictivas y abusivas que generan el monopolio
existente y que lesionan gravemente la competitividad y profesionalidad del colectivo.
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Prueba de ello es, que la reciente y reelegida Junta Directiva ha comenzado su mandato
consiguiendo una rebaja de los llamados” portes” para todos sus asociados.

KIASA aboga por la eliminación total de los mismos y nunca firmará un acuerdo en el que se
exponga este concepto. Este acuerdo va más allá de la mencionada rebaja, exponiendo
también unos nuevos límites para la facturación y abono de las revistas mensuales.

Se buscará igualmente una constante en la consecución de acuerdos comerciales que
incrementen los beneficios económicos de los vendedores, aumentando tanto su oferta
comercial como los márgenes en los ya existentes.

En la confianza de que la nueva andadura resulte fructífera, el compromiso de la nueva Junta
Directiva será trabajo, trabajo y más trabajo. Unidos podemos.

Gijón, 23 de Abril de 2012
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