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Fabio Marini
Rue de Luxembourg 46/Luxemburgstraat 46
B-1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE

Sr. Fabio Marini,

Detrás de su propuesta de modificación de la Directiva de Armas europea CEE 91/477 está su obsesión por desarmar a la
ciudadanía europea, sabemos que lleva años intentándolo y que ahora ha visto su oportunidad. Junto con su antigua
responsable, Cecilia Malmström, ya lo intentó en el 2013 manipulando encuestas y posteriormente pagando carísimos
informes a consultoras con cargo a nuestros impuestos. Nada le había funcionado hasta ahora, hasta que decenas de
ciudadanos europeos han sido asesinados principalmente por su incompetencia e ineptitud. La misión de la Dirección
General (DG), DG HOME, donde se encuentra encuadrado su departamento, es velar por la seguridad de los europeos y
ha quedado sobradamente demostrado que usted y su actual responsable, Dimitris Avramopoulos, no son capaces.

Solo CINCO días después de los terribles atentados de París, con los muertos aún calientes y sin llegar a ser enterrados, se
lanzó de forma furibunda a intentar aplicarnos su agenda liberticida, más propia de un pequeño tirano que de un alto
funcionario de la CE. Desde ahora le avisamos que NO se lo vamos a permitir, NO vamos a permitir que un funcionario al
que mantenemos de forma ostentosa con nuestros impuestos nos intente desarmar. Sabemos que no le gusta dar la cara,
tal vez por eso no es posible encontrar información alguna sobre usted en INTERNET (ni siquiera una foto), o tal vez es
simplemente falta de valentía. La verdad es que a estas alturas no nos importa, porque le solicitamos que DIMITA de
forma inmediata e irrevocable. Usted no merece ostentar la responsabilidad que posee, no está preparado y además es
un individuo de un talante antidemocrático y liberticida, impropio de los valores que Europa y sus ciudadanos han
defendido siempre.

Aún con todo, queremos que tenga usted una pequeña satisfacción antes de dejar su cargo. Es por ello que le hacemos
entrega voluntaria de nuestras armas más obsoletas. Aquí tiene una PIEDRA, que es una réplica exacta de la que se cree
que usó Caín para matar a Abel. Sabemos que la guardará con cariño, junto con otras miles más que le llegarán estas
semanas. En el caso que no considerase adecuado nuestro presente, le rogamos que sea escrupuloso en el tratamiento
de residuos y siga la normativa que su propia institución, la Comisión Europea, determina.

Sin otro particular se despide de usted,

En …………………………………………………….………… de ……………………………………. de 2016

FIRMA:……………………………………………………………………………………..
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