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Madrid, 17 de diciembre de 2009

Señor
Don Rafael Artacho
Presidente
AVECOMA
Móstoles (Madrid)

Estimado señor Artacho:
He leído atentamente su carta del pasado 7 de diciembre, en la que AVECOMA
solicitaba de AEDE que indicásemos a nuestros asociados la conveniencia de
gestionar las suscripciones de prensa con determinados organismos públicos de la
Comunidad de Madrid a través de los cupones canjeables en los quioscos.
Entiendo su preocupación, que comparto, pero quisiera transmitirle la imposibilidad
de que AEDE intervenga en estos asuntos. En primer lugar, porque invadiríamos la
libertad comercial y los principios de actuación de nuestros asociados, con lo que
nos arrogaríamos competencias que nos están expresamente vedadas por nuestros
Estatutos. Y en segundo término, porque cualquier instrucción por nuestra parte
podría interpretarse como contraria a la libertad de mercado, de acuerdo a los
principios que viene aplicando en estos asuntos la Comisión Nacional de la
Competencia.
Lamento que esa doble imposibilidad nos impida ayudar a los quioscos de manera
más expresa en este tema. Tenga la certeza de que uno de los objetivos prioritarios
de AEDE es potenciar e impulsar los quioscos como canal de venta de prensa. Así
lo estamos haciendo, por ejemplo, con el plan de modernización e innovación de
quioscos, actualmente en desarrollo y en el que participamos a través de la sociedad
Tecnológica de Venta de Publicaciones, TVP.
Desde luego, nos proponemos seguir firmes en ese apoyo y esa colaboración con los
quioscos. Entendemos que la capilaridad y la profesionalidad que aportan es una
baza esencial de nuestro sector, y desde AEDE siempre estaremos abiertos a
colaborar en su defensa y desarrollo, siempre en el marco de nuestros cometidos
institucionales y nuestras competencias.
Un cordial saludo,

Antonio Fernández-Galiano
Presidente
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