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¿Cómo deben actuar los afectados ante el Informe Concursal?

El procedimiento concursal abierto contra AFINSA sigue adelante. El trámite más reciente, ha sido la publicación del Informe de los
Administradores Concursales, exponiendo la situación patrimonial de la empresa. Así mismo, en la lista de acreedores publicada
recientemente, aparecen reflejados los créditos que se reconocen a los afectados. Una vez más, ADICAE pone en manos de los miembros
de su Plataforma todo aquello que deben conocer sobre dicho informe, y los consejos prácticos de necesario conocimiento para los mismos.

Tras la publicación del Informe, los Administradores Concursales de AFINSA están remitiendo a los
afectados otra carta en la que se les informa de la cuantía económica que les adeuda AFINSA, según los
datos de los administradores concursales. 

LLaass iimmppuuggnnaacciioonneess yy rreeccllaammaacciioonneess,, EENN CCAASSOO DDEE SSEERR NNEECCEESSAARRIIAASS,, tteennddrráánn eenn pprriinncciippiioo uunn ppllaazzoo ddee 1100 ddííaass hháábbiilleess ((nnoo ssee
ccuueennttaann ddoommiinnggooss nnii ffeessttiivvooss)) a contar desde que reciba la carta. Aunque podría interpretarse un plazo mayor (desde que se
publicase el anuncio de la presentación del informe concursal en el BOE y dos periódicos). ADICAE recomienda no superar ese
plazo de 10 días desde que reciba la carta.

● SSii uusstteedd eessttáá ddee aaccuueerrddoo ccoonn llaass ccaannttiiddaaddeess aaddeeuuddaaddaass qquuee ssee iinnddiiccaann eenn llaa ccaarr-
ttaa,, yyaa nnoo ttiieennee qquuee hhaacceerr nnaaddaa..
● SSii uusstteedd nnoo eessttáá ddee aaccuueerrddoo ccoonn llaa ccaannttiiddaadd qquuee llee rreeccoonnoocceenn, en ADICAE le in-
dicaremos cómo actuar: póngase cuanto antes en contacto con nosotros a través
del correo electrónico aaddiiccaaee@@aaddiiccaaee..nneett, o a través del fax 976-390199, expli-
cándonos su caso.
● SSii nnoo eessttáá ddee aaccuueerrddoo,, ppoorr  nnoo aappaarreecceerr rreefflleejjaaddooss llooss iinntteerreesseess pprroommeettiiddooss ppoorr
AAFFIINNSSAA, NO TIENE QUE HACER NADA EN ESTE MOMENTO, ya que la
decisión que tome el Juez en relación a los intereses será común y unánime para
todos los afectados. Los intereses, al tener reconocida por la Ley Concursal la ca-
lificación de créditos "subordinados", se cobrarían en último lugar, tras los "pri-
vilegiados" y los "ordinarios", es decir, sólo se cobrarán en caso de que tras la li-
quidación existiera dinero para ello, una vez satisfecho el pago de los anteriores. 
● NNoo ttiieennee sseennttiiddoo iimmppuuggnnaarr ppoorr llaa ccllaassiiffiiccaacciióónn ddee llooss ccrrééddiittooss,, yyaa qquuee llooss mmiiss-
mmooss ssoonn ccaalliiffiiccaaddooss ccoommoo OORRDDIINNAARRIIOOSS ppaarraa ttooddooss llooss aaffeeccttaaddooss..

ATENCIÓN: si en el contrato hubiese varios titulares, la cantidad que figure en las cartas que le
remitan los administradores concursales aparecerá dividida para cada titular

SSii nnoo rreecciibbiieessee llaa ccaarrttaa,, ya puede ir consultando las cantidades que le reconocen los administradores concursales en la web
www.afectadosfilatelia.org, utilizando sus claves como miembros de la Plataforma Estatal Unitaria de ADICAE. Si no conoce
todavía sus claves, solicítelas enviando sus datos a través de e-mail (info@adicae.net) o a través de fax 976-390199
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ANÁLISIS DEL INFORME CONCURSAL DE AFINSA
ADICAE pone en sus manos, un pequeño análisis del citado Informe Concursal emitido por los Administradores Concursales,
en el que se refleja la naturaleza de los contratos de AFINSA, así como la trama a través de la que se articulaba su operativa
fraudulenta y engañosa. Entre otras cuestiones, se caracteriza a los contratos suscritos como contratos de carácter
financiero, argumento sostenido por ADICAE como la mejor defensa para los intereses de los afectados.

■ El carácter financiero de los contratos suscritos por los
afectados "El empleo de términos como inversión, ahorro, ren-
dimientos financieros, etc., propios de una actividad financiera
y no comercial, y la inexistencia de un mercado abierto con li-
bre formación de los precios que pudiera respaldar la supuesta
revalorización de los valores filatélicos, inducen a considerar
que los inversores que contratan con AFINSA, aún ignorando
la realidad del posible negocio piramidal  practicado por aque-
lla, eran conscientes de que su inversión tenía carácter FINAN-
CIERO y no meramente comercial." según recoge literalmente
el informe concursal.

■ La Administración Concursal ma-
nifiesta que el inversor en AFIN-
SA, no era un mero coleccionista
interesado en la filatelia como ar-
te, sino que "la adhesión del inver-
sor/consumidor medio a estas figu-
ras contractuales, se hace bajo la
idea clara de obtener una rentabili-
dad por su INVERSIÓN".

■■ Se advierte de la estructura PI-
RAMIDAL de AFINSA, puesto
que "la conclusión a la que podemos
llegar (la Administración Concursal) de los datos anteriores
es que dado el destino que se estaba dando a los fondos cap-
tados de clientes, que en una mínima parte se destinaba a in-
versiones que pudiesen generar rentabilidad, la UNICA
FORMA DE MANTENER EL NEGOCIO Y DE PODER
ATENDER LOS COMPROMISOS CON LOS CLIENTES,
ERA A TRAVÉS DE LA CAPTACIÓN DE NUEVOS CLIEN-
TES".La propia empresa constata su carácter pirami-
dal en un documento incautado en la intervención judi-
cial de la entidad el 9 de Mayo de 2006 denominado
"AFINSA MAÑANA".

■ La Administración Concursal afirma la "AUSENCIA
DE UNA CONTABILIDAD CLARA QUE REFLEJE LA
IMAGEN FIEL DE LA COMPAÑÍA, (...)por no contabili-
zar como pasivo los compromisos adquiridos con los clientes
y por construir una cuenta de pérdidas y ganancias que in-
cluye ingresos que no se han obtenido en realidad como las
ventas asociadas a los contratos y  los ingresos por media-
ción". AFINSA, mantenía una contabilidad que le permitía un
control de los flujos de tesorería, y esconder la verdadera rea-
lidad patrimonial de la compañía.

■ La actividad desarrollada por
AFINSA, no se corresponde en forma
y fondo con la contemplada por la
Disposición Adicional IV de la Ley de
Instituciones de Inversión Colectiva,
"porque la actividad que realiza AFIN-
SA mediante la instrumentalización de
sus valores filatélicos se lleva a cabo en
un mercado cerrado sin libre forma-
ción de precios, que hace inviable el
funcionamiento de todos los contratos
que suscribe con sus clientes conforme
a la apariencia con la que se presentan
los documentos"

■ Los contratos se revelan como nego-
cios que sostienen verdaderas operaciones de imposición o
depósito de dinero a plazo en AFINSA, realizada por el man-
dante/inversor. El inversor, por lo tanto, tendría un derecho
de crédito sobre las cuantías entregadas y debidas, pero ca-
recería, en consecuencia, de cualquier derecho real sobre
los lotes de valores filatélicos que en ningún caso salieron
de la propiedad de AFINSA y que constituían un simple ele-
mento de referencia de valor para la configuración del impor-
te que ella recibía como inversión del cliente y que, incre-
mentado, se comprometía a devolver. 

Aquellos que tengan curiosidad o interés en conocer el IInnffoorrmmee 
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EEll eennttrraammaaddoo ddee ffiilliiaalleess ddee AAFFIINNSSAA tteennííaa ppoorr oobbjjeettoo oossccuurreecceerr llaa
ccoonnttaabbiilliiddaadd ddeell GGrruuppoo,, ssiinn qquuee llaa aaccttiivviiddaadd ffoorrmmaall ddeessaarrrroollllaaddaa ppoorr
llaass mmiissmmaass ggeenneerraassee bbeenneeffiicciioo aallgguunnoo, sino más bien al contrario,
ppuueessttoo qquuee mmuucchhaass ddee eellllaass rreeqquueerrííaann uunnaa ccoonnttiinnuuaa aappoorrttaacciióónn ddee
ffoonnddooss ppaarraa ppooddeerr ssuubbssiissttiirr.. Muestra de éstas irregularidades, es
preciso hacer mención de la filial DDOOMMFFIILL,, SS..LL.., una compañía estra-
tégica de la cual no se esperaba obtener beneficios, sino que eerraa uunn
mmeeddiioo iinnssttrruummeennttaall ddeessttiinnaaddoo aa mmeejjoorraarr llooss bbeenneeffiicciiooss ddee llaa pprriinnccii-
ppaall AAFFIINNSSAA,, yy ssiinn qquuee rreessuullttee ooppeerraattiivvaa eenn llaa aaccttuuaalliiddaadd nnii ffiinnaanncciiee-
rraa,, nnii eeccoonnóómmiiccaammeennttee.. 

■ Se considera iinnvviiaabbllee el proyecto pretendido
consistente en tres líneas de negocio: ggeessttiióónn ddee ppaa-
ttrriimmoonniiooss ffiillaattéélliiccooss,, pprroommoocciióónn iinnmmoobbiilliiaarriiaa yy ddee
vveennttaa ddee pprroodduuccttooss ddee iinnvveerrssiióónn eenn mmeettaalleess pprreecciioo-
ssooss.. 

■ EEll mmeerrccaaddoo iinnmmoobbiilliiaarriioo yy eell ddee llooss mmeettaalleess pprree-
cciioossooss, son  mercados muy maduros, a los que nnoo ssee
ppuueeddee aacccceeddeerr ssiinn pprreessttiiggiioo nnii eexxppeerriieenncciiaa, que rree-
qquuiieerreenn ddee uunnaa ffuueerrttee  iinnvveerrssiióónn iinniicciiaall ppaarraa aallccaannzzaarr
uunnaa ppoossiicciióónn ddee rreelleevvaanncciiaa eeccoonnóómmiiccaa yy pprrooffeessiioo-
nnaalleess aallttaammeennttee ccuuaalliiffiiccaaddooss ccaappaacceess ddee ttrraannssmmiittiirr
ssoollvveenncciiaa,, ttrraannssppaarreenncciiaa yy ccoonnffiiaannzzaa,, cciirrccuunnssttaanncciiaass
qquuee ddiiffíícciillmmeennttee ccaabbee aacceeppttaarr qquuee ssee ddeenn yy ssee vvaayyaann
aa ddaarr eenn eell ffuuttuurroo (debido en gran medida a la impu-
tación penal de sus dirigentes) en AFINSA.

■ NNii  ssiiqquuiieerraa aallccaannzzaannddoo llooss oobbjjeettiivvooss aannuunncciiaa-
ddooss,, ccaabbrrííaa ccuummpplliirr ddeennttrroo ddeell ppllaazzoo ddee llooss 55 aaññooss,, eell
ppaaggoo ddeell 5500%% ddeell ppaassiivvoo, ya que únicamente se ge-
nerarían 100 millones de euros, cifra que añadida al
valor razonable de mercado del resto del activo de
AFINSA resultaría aún muy inferior a la mitad de los
compromisos adquiridos con los clientes-inversores
de la sociedad.

La compleja “tela de araña” de las filiales de AFINSA

EL "PLAN" DE VIABILIDAD DE AFINSA

La verdadera situación patrimonial de AFINSA, al descubierto

ee  CCoonnccuurrssaall ccoommpplleettoo, pueden consultarlo en las web de ADICAE

■ Según datos manejados por la Administración Concursal, eell ppaassiivvoo ddee llaa eemmpprreessaa,, (esto es, las pérdidas com-
putables) alcanza una cantidad ssuuppeerriioorr aa llooss 11..882200 mmiilllloonneess ddee eeuurrooss, incapaces de cubrir más de un 25% de los
créditos comprometidos con sus clientes.

■ En cuanto al vvaalloorr rreeaall ddee llooss sseellllooss, existe un ddeessffaassee ddee mmááss ddeell 9900%% eennttrree eell vvaalloorr aassiiggnnaaddoo ppoorr AAFFIINNSSAA yy eell
ddee llooss ppeerriittooss ooffiicciiaalleess nombrados al efecto por la Administración Concursal.

■ LLaa ssiittuuaacciióónn ppaattrriimmoonniiaall ddee AAFFIINNSSAA ssee ttiillddaa ppoorr llaa AAddmmiinniissttrraacciióónn ddee ""eessttááttiiccaa"" ee iinnssuuffiicciieennttee para poder aten-
der al pasivo exigible. LLaa aaccttiivviiddaadd mmeerrccaannttiill ffiillaattéélliiccaa hhooyy ppoorr hhooyy nnoo ppooddrrííaa sseerr rreeeemmpprreennddiiddaa,, nnii  ssiiqquuiieerraa rreeoorriieenn-
ttáánnddoollaa, habida cuenta del carácter probatorio que tiene el stock filatélico.

El valor contable de varias filiales de AFINSA es de cero
euros

La administración estima que la
fase común del concurso pueda

prolongarse más de un año.
AAFFIINNSSAA mmaanntteennííaa ssuu eexxiisstteenncciiaass ffiillaattéélliiccaass eenn ddiissttiinnttooss aallmmaaccee-

nneess,, qquuee nnoo ssiieemmpprree ccuubbrrííaann llaass nneecceessaarriiaass mmeeddiiddaass ddee sseegguurriiddaadd..
Entre ellos, uno destaca al encontrarse en los bajos de una casa de
vecinos con "importantes deficiencias frente a posibles siniestros".

El "particular" depósito de los sellos

LLooss aaddmmiinniissttrraaddoorreess ccoonnssttaattaann llaass ggrraannddeess ttrraabbaass yy ddiiffiiccuullttaaddeess qquuee
AAFFIINNSSAA hhaa ppuueessttoo eenn llaa ddeetteerrmmiinnaacciióónn ddee aammbbaass ccuueessttiioonneess, lo que
ha hecho "prácticamente imposible" su valoración individual. Los tipos
de sellos son de muy diversa categoría, y eenn ooccaassiioonneess ssee hhaann lllleeggaaddoo
aa eennccoonnttrraarr hhaassttaa 330000..000000 sseellllooss iigguuaalleess,, lloo qquuee ddeessvviirrttúúaa ssuu vvaalloorr.

De la elaboración del inventario y la valoración de los sellos
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ADICAE presentó la Reclamación por
Responsabilidad Patrimonial del Estado
AADDIICCAAEE pprreesseennttóó eell ppaassaaddoo 88 ddee mmaayyoo llaa RReessppoonnssaabbiilliiddaadd PPaattrr iimmoonniiaall ddeell EEssttaaddoo ppoorr  eell ccaassoo FFoorruumm yy
AAffiinnssaa,, uunn eejjeerrcciicciioo ssaannoo yy ddeemmooccrrááttiiccoo ddee uunn ddeerreecchhoo rreeccoonnoocciiddoo ccoonnssttiittuucciioonnaallmmeennttee yy qquuee nnoo ttiieennee
ppoorrqquuee sseerr  mmoolleessttoo ppaarraa nniinnggúúnn ggoobbiieerrnnoo..

Como ha señalado ADICAE desde el principio, el Estado aunque no sea culpable del
fraude tiene responsabilidad en el asunto Forum y Afinsa. La negligencia de las
instituciones del Estado durante muchos años ha permitido cometer el mayor fraude
financiero en España. 

La reclamación se dirigió al Consejo de Ministros como órgano de mayor rango de la
Administración General del Estado donde se integran una serie de Ministerios y
Organismos que a juicio de ADICAE tienen algún tipo de responsabilidad por actuación
negligente o inacción en la pérdida patrimonial sufrida por los afectados por el caso de
Forum y Afinsa. ADICAE es consciente del carácter arduo y difícil de la resolución judicial
de esta reclamación y continúa promoviendo una auténtica solución inmediata al grave
problema planteado a más de 400.000 familias que no es otra que el FONDO DE
COMPENSACIÓN DE PERDIDAS que ADICAE ha propuesto con todo tipo de datos y
soluciones serias a todos los grupos parlamentarios del congreso de los diputados.

ADICAE, considera que la culpabilidad en el fraude de Forum y Afinsa es de las empresas
inculpadas en el proceso penal, asi pues no se trata de conminar al Estado a pagar por los
errores de otros, lo que hay que hacer es defender un derecho de control que evite
escándalos similares en el futuro, situaciones que obligan a acudir a esta vía de solución.

AADDIICCAAEE hhaa
iinncclluuííddoo llaass mmááss ddee
2200..000000 aaddhheessiioonneess
rreecciibbiiddaass hhaassttaa eell
mmoommeennttoo ppaarraa ppeeddiirr
llaa rreessppoonnssaabbiilliiddaadd
ppaattrr iimmoonniiaall aall
EEssttaaddoo.. SSii nnoo lloo hhaa
ppooddiiddoo eennvviiaarr
ttooddaavvííaa,, ppuueeddee
hhaacceerr lloo
ppoosstteerr iioorrmmeennttee
ppoorrqquuee hhaabbrráá oottrraass
pprreesseennttaacciioonneess eenn
llooss pprróóxxiimmooss mmeesseess

“
EEll FFoonnddoo ddee
CCoommppeennssaacciióónn ddee
PPéérrddiiddaass,, ssee
ppllaanntteeaa ccoommoo llaa
ssoolluucciióónn mmááss
ccoohheerreennttee,, qquuee
ssoolluucciioonnaarr ííaa eell
ggrraavvee ffrraauuddee
ccoommeettiiddoo aa cciieennttooss
ddee mmiilleess ddee
ffaammiilliiaass.. AADDIICCAAEE
pprroossiigguuee eenn llaa
lluucchhaa ppoorr  ssuu
aapprroobbaacciióónn

■■ RReessppoonnssaabbiilliiddaadd PPaattrr iimmoonniiaall aall EEssttaaddoo::
procedimiento que puede interponerse ante los Tribunales Contencioso
Administrativos en el que se juzga a la Administración por los daños causados debido
al funcionamiento anormal de los servicios públicos. Hay por lo menos el plazo de un
año desde el descubrimiento del fraude para presentar la reclamación, o desde que se
conozcan los daños.

■■ RReessppoonnssaabbiilliiddaadd CCiivviill SSuubbssiiddiiaarr iiaa ddeell EEssttaaddoo::
En esta fase podría demandarse al Estado como responsable civil subsidiario, en caso
de que los presuntos culpables e implicados directa o indirectamente en los delitos
de fraude, no pudiesen hacer frente al pago de indemnizaciones, pero generalmente
se exige que se pruebe la culpabilidad de funcionarios o cargos públicos. Puede
presentarse en elproceso penal en el momento en que se abra la “fase de
responsabilidad civil”, de la que deben de responder los acusados y subsidiariamente
la administración.

¿¿QQuuéé ddeebbee uusstteedd ssaabbeerr  aacceerr ccaa ddee llaa rr eessppoonnssaabbii ll iiddaadd ddeell EEssttaaddoo??

La Constitución reconoce como derecho a todos los ciudadanos la posibilidad de reclamar
a la Administración por los daños que causa en su funcionamiento defectuoso. Las vías son:



La Plataforma Unitaria de
ADICAE ha defendido desde
un principio, y seguirá de-
fendiendo, llaa uunniióónn ddee ttooddooss
llooss aaffeeccttaaddooss eenn ttoorrnnoo aa
uunnooss oobbjjeettiivvooss ccllaarrooss ppaarraa
ccoonnsseegguuiirr llaa mmeejjoorr ssoolluucciióónn
ddeell pprroobblleemmaa, no dar palos
de ciego y quemar las posi-
bilidades de una actuación
eficaz. 

Esto está intentando AADDIICCAAEE
desde el principio, que ade-
más de constituir llaa mmaayyoorr
ppllaattaaffoorrmmaa uunniittaarriiaa ddee aaffeecc-
ttaaddooss de Forum y Afinsa en
toda España, incluyendo ya

a muchos colectivos y plata-
formas, está abierta a unirse
y trabajar conjuntamente
con cualesquiera grupos de
afectados que defiendan
unos objetivos claros para la
defensa eexxcclluussiivvaa de sus in-
tereses. 

Sólo esa unidad es la que se
necesita y una movilización
adecuada y permanente pa-
ra la solución del grave pro-
blema de Forum y Afinsa,
que pese a todo conseguire-
mos como ha demostrado
ADICAE en otros importan-
tes conflictos.

ADICAE apuesta por la unidad

SIN MOVILIZ ACION NO HAY SOLUCION:  su participación es esencial
No nos cansaremos de insistir en la necesidad de demostrar que la unión hace la fuerza y consigue sus objetivos. ADICAE
ya lo consiguió en otros casos de fraude colectivo. Sólo si un número grande de afectados toman en sus manos la gestión
y organización de las movilizaciones y actos reivindicativos que se planteen, pueden ser decisivas las movilizaciones

TOME

NOTA
Promueva Ud. mismo o apúntese a su Comité Local o Provincial para colaborar e impulsar el éxito de
las movilizaciones. Estos comités locales y provinciales deben llevar a cabo todo tipo de actividades

reivindicativas para la solución de este grave problema 

!

Un factor clave para el éxito de éstas movilizaciones es
la preparación y  realización de las mismas de  modo coor-
dinado y correcto, ppaarraa llooggrraarr eell iimmppaaccttoo nneecceessaarriioo aannttee llaa
ooppiinniióónn ppúúbblliiccaa ee iinnssttiittuucciioonneess. Con el fin de conseguir una
mayor eficiencia y eficacia en nuestras acciones, es pre-
ciso la ccrreeaacciióónn ddee ccoommiittééss llooccaalleess,, pprroovviinncciiaalleess yy aauuttoonnóó-
mmiiccooss, como nexo de comunicación entre y para los afec-
tados, y que a su vez, facilite la organización de  campa-
ñas y movilizaciones. La organización de manifestaciones
y/o actos reivindicativos a través de estos comités, crea-
rán una iimmaaggeenn ddee ccoohheessiióónn yy uunniiddaadd,, qquuee iinnccrreemmeennttaarráá llaa
ffuueerrzzaa ddee llaass lleeggííttiimmaass rreeiivviinnddiiccaacciioonneess ddee llooss aaffeeccttaaddooss
((ccoommoo llaa ccrreeaacciióónn ddeell FFoonnddoo ddee CCoommppeennssaacciióónn)) por uno de
los escándalos financieros más graves de nuestra historia
reciente. Las movilizaciones pueden ser de todo tipo, no
sólo en la calle: recogidas de firmas, cartas a los medios
de comunicación e instituciones, etc.

Boletín de colaboración en

Comités de Afectados de AFINSA

Nombre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Apellidos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Domicilio  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

C.P.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Localidad  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tfno  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

e-mail  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Enviar por correo (c/ Gavín, 12 (local), 50001,

Zaragoza), fax (976390199) o a su

Coordinadora o Delegación más cercana

✄

✄
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La información a los afectados de la Plataforma de ADICAE

Como ha podido comprobarse en estos meses, ADICAE informa siempre y bien a sus socios y miem-
bros de la Plataforma FORUM-AFINSA, a través de: boletines, asambleas, página web, cartas y co-
rreo electrónico, y siempre se les informará suficientemente y a tiempo sobre cualquier tema im-
portante. Sin embargo, es imposible contestar por teléfono o personalmente en nuestras oficinas a
las decenas de miles de afectados de la Plataforma.

ESPERAMOS QUE TODOS COMPRENDAN QUE SI ATENDEMOS A TODOS Y CADA UNO PERSONALMEN-
TE LOS TELÉFONOS SE BLOQUEAN Y NUESTRO PERSONAL NO TIENE TIEMPO PARA EMPLEARLO EN SU
DEFENSA Y PARA INFORMAR BIEN A TODOS.

La atención personal sólo está justificada en el caso de que exista algún problema particular y es-
pecífico que lo requiera (nunca petición de información general, noticias de los medios de comu-
nicación, rumores, información de otras plataformas, etc.). 

Pero en estas cuestiones particulares que puedan surgir a algún afectado, el mejor medio es que
nos las planteen por: 

! correo postal (c/ Gavín, 12 (local), 50001 Zaragoza), 
! Teléfono (sólo en el número 902 361 084)
! fax (976 390 199)
! e-mail (aicar.adicae@adicae.net)

o por correo, fax o e-mail  a cualquiera de las Coordinadoras o Delegaciones de ADICAE en toda España

!Para otras cuestiones o casos de la Asociación o de colaboración voluntaria de la Plataforma
no dude en ponerse en contacto con nosotros

ADICAE se ha esforzado y seguirá esforzándose en la información a los afectados de FORUM, pero sobre
todo debe emplear todos sus medios para una mejor defensa. Por ello debemos establecer unas normas
claras para la comunicación con los afectados que nos permitan trabajar con eficacia
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LÍNEA DE ANTICIPOS A CUENTA PARA LOS AFECTADOS POR FORUM Y AFINSA

El pasado 27 de abril se aprobó por parte del Gobierno una línea
de anticipos a cuenta sin intereses a través del Instituto de Crédito
Oficial (ICO) destinados a los afectados por la trama filatélica de
FORUM y AFINSA. 

El ppllaazzoo ppaarraa llaa ssoolliicciittuudd y formalización de los anticipos, estará
abierto ddeessddee eell 1155 ddee jjuunniioo hhaassttaa eell 3311 ddee ddiicciieemmbbrree ddee 22000077,  mien-
tras que eell iimmppoorrttee ddee llooss aannttiicciippooss ssóólloo ccuubbrriirráá ccoommoo mmááxxiimmoo eell
1155%% ddee llooss ccrrééddiittooss rreeccoonnoocciiddoosscomo deuda a los afectados en la
carta remitida en el procedimiento concursal, ccoonn uunn mmááxxiimmoo ddee
33..000000 eeuurrooss ppoorr aaffeeccttaaddoo,, iinnddeeppeennddiieenntteemmeennttee ddeell nnúúmmeerroo ddee ccrrééddii-
ttooss rreeccoonnoocciiddooss aa ccaaddaa uunnoo, sin interés y por un plazo máximo de 5

años,  sin que quepa posibilidad alguna de aplicar ningún tipo de co-
misión por la concesión del anticipo.

■ Se editarán una serie de folletos explicativos con toda la informa-
ción relativa a condiciones, plazos y entidades colaboradoras a efec-
tos de la presentación de las solicitudes.

■ ADICAE da la bienvenida a estas ayudas, pero son escasas e in-
suficientes ya que tratándose de un anticipo,  podía haberse dado un
porcentaje mayor.

■ La única solución justa es la creación de un Fondo de Compensa-
ción de pérdidas como ADICAE viene reclamando desde que estalló
la crisis.

■ El Ministerio de Sanidad y Consumo ha declarado que estarán disponibles en Bancos y
Cajas de Ahorros colaboradoras del ICO (prácticamente todas) a partir del 15 de junio
■ Antes se publicará un folleto informativo y se aclararán cuestiones en la web de ADICAE


