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P
ara los afectados por Fórum, Afinsa y Arte y Naturaleza, las próximas elecciones

generales que se celebrarán el 20 de noviembre, deben ser una demostración

reivindicativa de que nuestro problema sigue vivo y que estamos dispuestos seguir

luchando hasta el final.

ADICAE ha llevado una clara línea de defensa, tanto en lo judicial como en lo político, con

medidas y propuestas claras y posibles. Además, ha logrado organizar comités por toda

España que son los que deben llevar adelante todas estas propuestas en base a unas líneas de

actuación concretas para cada momento. Ahora llegan las elecciones generales y son una

oportunidad  para demostrarles nuestra fuerza y cohesión.

Como ADICAE viene advirtiendo, no va a ser fácil lograr nuestro

objetivo. Pero no vamos a rendirnos ahora. Los afectados tienen la

fuerza suficiente para demostrar a los políticos que sólo están luchando

por lo que es suyo y les fue injustamente arrebatado. Hay que saber

aprovechar las oportunidades que nos muestra la campaña electoral,

espacios reivindicativos como el movimiento 15M y vías de difusión

como las redes sociales. Las formas de lucha son muchas y hay que

estar en todas.

Por eso, no debemos desanimarnos con las cínicas posturas de los

políticos, y conformarse con la opinión que interesadamente difunden de

que “todo queda en manos de la Justicia”. Al revés: deben servirnos de

revulsivo para exigir una verdadera Justicia para nuestros ahorros.

Ya hemos visto lo que es la Justicia: un organismo lento, burocrático

y politizado. Frente a ella también hay que hacer oir nuestra voz y

exigir una solución inmediata y justa. Eso sí, para ello es fundamental una gran

implicación de los afectados. Los comités deben reforzarse, los afectados participar en la

medida de sus posibilidades: toda ayuda, por pequeña que sea, es un pequeño paso adelante.

Todos estos siguen siendo nuestros campos de batalla: convencer a las instituciones públicas,

parlamento, políticos, candidatos electorales, organismos judiciales, etc. de la justicia de

nuestra demanda. Y para ello debemos mostrarnos como un bloque homogéneo, coherente y

organizado, dispuesto siempre a la movilización. Por eso, ante las próximas elecciones: ¡Ni un

partido sin escucharnos, ni un candidato sin que conozca nuestras propuestas, ni un mitin sin

las reivindicacioens de los afectados por Fórum , Afinsa y Arte y Naturaleza!

¡SOLUCIÓN POLÍTICA YA!

ANTE LAS ELECCIONES GENERALES DEL
PRÓXIMO 20-N: ¡NOS VAN A ESCUCHAR!

Diversas manifestaciones organizadas por ADICAE en estos 5 años de movilizaciones contínuas

D. Manuel Pardos y D. Fernando Herrero, junto a D. Pablo Matos y Dª. Dolors Nadal del grupo
parlamentario Popular en la comisión de consumo. En la otra foto junto a D. Josep Sanchez Llibre,

Secretario General de CiU. 

D. Manuel Pardos hace entrega del recurso contra el auto que denegaba la responsabilidad
patrimonial del Estado. A su lado fotografía de la campaña de recogida de firmas ante las puertas de

los juzgados de toda España.

La actitud de PP y PSOE de ignorar nuestras reivindicaciones debe motivarnos para seguir luchando

SÁBADO 5 DE NOVIEMBRE - MADRID,  DE 12 A 5 DE LA TARDE. HOTEL CONVENCIÓN C/ O’DONNELL 70
En esta convención, que puede contar con cualquier comité colectivo, planificaremos las actuaciones de cara a la campaña electoral del 20 de noviembre, así como las
nuevas estrategias de participación.

Ponte en contacto con tu Comité más cercano o con la sede más cercana de ADICAE y te informaremos 
Información en el 902 876 326 e inscripciones en el email aicar.adicae@adicae.net

Organiza en tu localidad un viaje con otros afectados. ¡Nadie puede faltar! Demostremos convicción en nuestra propia fuerza y en las justas reivindicaciones políticas.

■ Apertura por D. Manuel Pardos Vicente, presidente de ADICAE, que hará balance planteando perspectivas y retos. 
■ Intervención de la coordinadora estatal de la Plataforma de ADICAEy de los representantes de los comités de afectados de distintos puntos de España exponiendo la
situación actual y las necesidades de los comités, líneas de actuación, etc.
■ Intervención de los abogados del equipo jurídico.

¡Hay que demostrar públicamente que los afectados por el fraude de Fórum, Afinsa y Arte y Naturaleza estamos dispuestos a seguir peleando!

CONVENCIÓN NACIONAL DE COMITÉS DE LA PLATAFORMA DE AFECTADOS DE ADICAE
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Ni un solo afectado sin colaborar en algo
para una solución razonable al caso
Fórum, Afinsa, Arte y Naturaleza

Llevo cinco años
y medio luchan-
do por los afec-

tados de Fórum, Afin-
sa, Arte y Naturaleza
con todo el entusias-
mo y energía perso-
nal y como presidente

de ADICAE. Y como es conocido y comprobable pa-
ra todo el que quiera yo ni he cobrado nunca de la
Asociación, ni cobro, ni espero cobrar nunca, porque
he sido, soy y seré voluntario a mucha honra de una
organización de consumidores y usuarios tan presti-
giosa como ADICAE. Y no me he cansado.

En estos cinco años se me ha insultado, denigra-
do, calumniado por toda clase de energúmenos de
las empresas, de asociaciones fraudulentas, de ‘pe-
riódicos’ o webs panfletarias e impresentables de
ocultos intereses, por abogados y listillos que solo
buscaban sus oscuros negocios a costa de las vícti-
mas afectadas, pero no les he contestado –salvo al-
gún caso excepcional- porque los intereses de los
afectados eran y son lo principal para mí y porque el
tiempo pone a cada uno en su sitio. Así ha sido y no
me he desmoralizado, decepcionado ni dado ningún
paso atrás.

Ni ADICAE ni yo mismo nos hemos parado, ni nos
pararemos ante nada. Fuimos amenazados por el
Gobierno, con la señora Salgado a la cabeza, ningu-
neados algunas veces por periodistas y medios de
comunicación ante los que nos hemos jugado nues-
tro enorme prestigio como defensores de los consu-
midores; en la defensa de los afectados de Fórum,
Afinsa y Arte y Naturaleza hemos agotado la pacien-
cia a todo tipo de instituciones y organismos en los
que ADICAE y su presidente tienen siempre la puer-
ta abierta, ganada a pulso. Y AQUÍ SEGUIREMOS.

Cuando hace cinco años me oíais hablar en las
asambleas por las que recorrí toda España en vues-
tra ayuda siempre os decía, lo sabéis las decenas
de miles de afectados con las que he estado, que no
queríamos hacer demagogia, ni prometer nada más
que ADICAE y yo no dejaríamos de luchar hasta en-
contrar alguna solución, y os advertía que os pedía-
mos ni siquiera que confiarais en nosotros, porque
no nos conocíais y la confianza de las personas y

organizaciones se gana con los hechos. Y aquí es-
toy, a mis 71 años, con la pensión y ahorros que me
gané en mi vida profesional, que me permitirían vivir
bastante bien, eso sí, muy feliz con los más de
30.000 afectados de la Plataforma de ADICAE que
me saludan por toda España y confían con razón,
porque nos han conocido.

ADICAE y yo no os hemos defraudado en todos
estos años de lucha y desvelos constantes por ética
y Justicia. Tenemos ante nosotros una importante
batalla por vuestros derechos. Las elecciones y un
nuevo Gobierno y Parlamento, que pueden también
engañarnos y defraudarnos, pero no pararemos en
nuestra lucha hasta que sea necesario. En este pun-
to quiero también mostrar mi agradecimiento a los
valerosos compañeros que forman los Comités de
Afectados, que siguen en la lucha y cada día renue-
van su ilusión. A buen seguro que con su compromi-
so han obtenido ya un valioso fruto que les hace
sentir orgullosos de sí mismos: el de la generosidad
y la solidaridad. Al resto que todavía no han partici-
pado, queremos decirles que “nunca es tarde si la
dicha es buena”, y que merece la pena. 

ADICAE y yo cumpliremos, pero necesitamos a to-
dos y sin vosotros no podemos asegurar un triunfo
razonable y justo, mientras que con vosotros, cada
uno con lo que pueda y deba, estoy seguro que ga-
naremos. ADICAE lleva casi 15 años peleando por
los derechos de los consumidores y ha logrado la
recuperación de sus ahorros en casos como AVA,
Gescartera, Depósitos Estructurados de Ruralcaja...
además de miles de pequeños casos individuales.
Os pedimos que mantengáis el esfuerzo. Los afecta-
dos por Fórum, Afinsa y Arte y Naturaleza deben ha-
cerse visibles por todos los sitios. Las campañas
electorales para las elecciones del 20 de noviembre
son un buen campo para hacernos notar. Acudiendo
a mitines, enviando cartas y e-mails a los candida-
tos, solicitando entrevistas con los partidos... Y para
ello no dudéis en contar con familiares y amigos.

Merece la pena aunque solo fuera por ética, justi-
cia y solidaridad que como bien sabéis son los prin-
cipios de ADICAE y su presidente.

POEMA DEL CONSUMIDOR PASIVO

"Primero vinieron a por los afectados de Fórum, Afinsa y

Arte y Naturaleza, y aunque tenía ahorros allí, no quise

movilizarme y reivindicar mis derechos.

Después vinieron a por los ahorradores de Lehman

Brothers y Banif, y yo no los defendí, porque no tenía allí

dinero.

Entonces vinieron a por el patrimonio social de las Cajas

de Ahorros y yo no lo defendí aunque tenía allí unos

ahorros...

Ahora vienen a por todos mis ahorros y nadie quiere

defenderme.”

Adaptación de un poema de Martin Niemöller, pastor luterano alemán durante la

época nazi. Conocido por la versión de Bertolt Brecht, poeta y dramaturgo comunista.

Manuel Pardos presidente@adicae.net

carta del presidente
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Ante las elecciones generales del 20-N hay
que movilizarse para exigir a los partidos 
y candidatos nuestras reivindicaciones

En las Elecciones Generales del 20 de noviembre los afectados de Fórum, Afinsa y Arte y Naturaleza deben

acudir a solicitar entrevistas con los candidatos al Congreso y al Senado, así como dirigirse a los dirigentes

políticos para indicarles en primera persona la falta de solución de un problema que lleva cinco años  sin

respuestas y para presentarles una serie de propuestas de solución.

Creación de un Fondo
Extraordinario de Compensación
de Pérdidas que repare al menos en

parte, la situación de los afectados.

Que la Fábrica Nacional de
Moneda y Timbre, una vez tasados

los sellos, los adquiera para de esta

forma facilitar un resarcimiento

razonable.

Instituciones y representantes

políticos actúen de intermediarios y

agilicen la finalización de los
procedimientos judiciales iniciados

hace 5 años.

Prorrogar sin costes la
devolución de los créditos ICO a

los afectados de Fórum y Afinsa

mientras no se solucione

definitivamente el problema para

todos.

Crear una línea de ayuda para

atender las necesidades más

inmediatas de los afectados con

dificultades económicas.

¿QUÉ PEDIMOS?

Es perfectamente conocida la
actitud del PSOE- como partido
en el poder- durante estos  años:
mandarnos a los juzgados como
“solución”. Pero ¿ya se ha
pasado el PP a esa misma actitud
del PSOE en cuanto ha visto que
puede acceder al Gobierno? 

EL PP SE DESMARCA

El PP, que estuvo tres años y
medio prometiendo a los
afectados tanto en el Parlamento
como fuera de él que iba a
solucionar completamente sus
problemas, cuando llegó el
momento de votar las razonables
propuestas de ADICAE, se
abstuvo o votó en contra. Y es
que los afectados deben saber
lidiar con los políticos y sus
“promesas”. 

En este sentido, en 2008
Mariano Rajoy se “comprometió”
a cumplir con las propuestas de
solución presentadas por
ADICAE.  En mayo de 2009, un
año después de firmar esta carta
de “firmes promesas electorales”,
miembros del Partido Popular en
las Comisiones de Sanidad y
Consumo y de Economía,
encabezados entre otros por D.
Mártinez Pujalte,  D. Álvaro Nadal
y Dª Fátima Bañez, empezaron a
renegar de esta carta y de sus
promesas de solución cuando las
perspectivas electorales les eran
favorables. Así lo manifestaron
delante del presidente de
ADICAE, D. Manuel Pardos y de
otros miembros de distintas
plataformas de afectados en una
reunión mantenida con estos
políticos.

El Partido Popular se pasó en
cuerpo y alma a las insensibles
posiciones del Gobierno del PSOE,
confiando la solución del caso a
”la sabia decisión de los
tribunales”. Todos los miembros
de las plataformas presentes en
dicha reunión respondieron
encendidamente consiguiendo tan
sólo que D. Álvaro Nadal, en
conversación aparte con el
presidente de ADICAE, le indicara
la posibilidad de alguna solución
presentada y propuesta por
ADICAE pero “sólo para los más
pobres”. 

LOS PARTIDOS POLÍTICOS ENTRE

LA FALTA DE COMPROMISO Y

LAS “PROMESAS” EN EL AIRE

“CAMPAÑA ELECCIONES 20-N, ¡HAZTE OÍR: SON TUS DERECHOS, DEFIÉNDELOS!”

SI SE TE OCURRE CUALQUIER ACTUACIÓN, PONTE EN CONTACTO

CON ADICAE Y EL COMITÉ DE AFECTADOS PARA DIFUNDIRLA

NI UN PARTIDO POLÍTICO SIN RECIBIR NUESTRAS CARTAS Y EMAIL

NI UN MITÍN SIN LA PRESENCIA DE LOS AFECTADOS: 

DILES LO QUE PIENSAS

NI UN CANDIDATO SIN ESCUCHAR NUESTRAS REIVINDICACIONES

Manda una carta o email a
los partidos políticos para que
nos escuchen, la lucha continúa

� Descargate de la web afectadosfilatelia.org la carta
donde exigimos nuestras justas reivindicaciones; o
bien escribe una carta incorporando las propuestas de
esta página u otras que se te ocurran y diles tu opinión.

� Envía todas las cartas y e-mails que quieras a las sedes
de los partidos políticos. HAY QUE INUNDARLES DE CARTAS Y

EMAILS ¡Cuantas más mejor! Envía también tu carta a los
partidos políticos o candidatos de tu provincia.

� Puedes fotocopiar la carta y facilitar un ejemplar de la misma
a tus conocidos para que la firmen y la envíen ellos también.

- Sede Partido Socialista
Obrero Español: C/ Ferraz
70, c.p. 28008 (Madrid).  
Candidato: Alfredo Pérez
Rubalcaba
- Sede Partido Popular:
c/ Génova 13, 1ª planta,
c.p. 28004 (Madrid).
Candidato: Mariano Rajoy

- Sede Izquierda Unida:
c/ Olimpo 35, c.p. 28043
(Madrid). 
Candidato: Cayo Lara
- Puedes enviarla también
al resto de partidos políti-
cos (UPYD, CIU, PNV...).

Te facilitamos un pequeño listado de direcciones a las
que puedes enviar la carta:

C
omo afectados debemos aprovechar el periodo

de campaña electoral para hacer llegar a todas

las formaciones políticas nuestras reivindica-

ciones, demostrándoles que mientras no se nos ofrezca

una solución justa y satisfactoria, no pararemos. Todos

podemos colaborar de muchas maneras distintas, man-

dando cartas, e-mails, asistiendo a mítines donde se

nos escuche... Pero también involucrando a amigos, fa-

miliares, etc... Nuestras reivindicacioens son claras,

ahora tienen que escucharnos. Te proponemos una se-

rie de actuaciones, pero puedes proponer otras: com-

pártelas y difunde el mensaje: ¡solución política ya!

PARA ENCONTRAR LOS E-MAILS DE LOS PARTIDOS O SUS

DIRECCIONES, ACUDE A SU PÁGINA WEB O AL LISTÍN TELEFÓNICO

DE TU PROVINCIA
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¡Más de cinco años

Sigue la intolerable lentitud y

El pasado 18 de junio de 2011, tuvo lugar en Madrid la
Asamblea Nacional de Representantes de la Plataforma de
ADICAE de afectados por Fórum, Afinsa y Arte y Naturaleza.

El evento concentró a más de una treintena de afectados de
11 Comunidades Autónomas y, tras un breve resumen de la
situación actual de los casos, tanto ADICAE como los asisten-
tes acordaron las siguientes actuaciones de cara a buscar una
solución a un problema que lleva cinco años sin respuestas:

REFUERZO Y REESTRUCTURACIÓN DE
COMITÉS

Cuantos más afectados haya unidos,
más será la fuerza que se puede ejercer
ante la opinión pública y ante las fuer-
zas políticas. Debemos demostrar que
no abandonamos la lucha por nuestros
derechos.

D
nem
nos 
con
entr
ra in

E
l pasado día 19 de septiembre

de 2011 se celebró la cuarta y

última subasta de los bienes in-

muebles propiedad de Fórum. Como

resultado de las subastas realizadas

hasta la fecha tan sólo se han podido

realizar las ventas de los inmuebles de

Badajoz y París. Actualmente se está

en proceso de autorización judicial de

venta directa de otro inmueble. La

administración concursal ha acordado

continuar la venta directa de los in-

muebles de acuerdo con los términos

del plan de liquidación.

A
nte la lamentable e inaceptable pro-

puesta del plan de liquidación presenta-

da por los administradores concursales

de Afinsa, ADICAE presentó una serie de alega-

ciones en las que planteaba la falta de concrec-

ción en el plan de liquidación, proponiendo un

plan de pagos directos a los acreedores a los

tres, seis y doce meses y la venta de la filatelia a

la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre por su

valor de tasación en el informe definitivo, entre

otras cuestiones. Sin embargo finalmente, el juz-

gado ha optado por emitir una resolución cuyo

resultado real es el abandono de los afectados a

su suerte frente a una administración concursal

que lleva cinco años sin una sola respuesta efi-

caz para las casi 200.000 familias perjudicadas.

El pago miserable que prevé el Plan de Liquida-

ción del 5% no tiene fecha ni garantía de clase

alguna. En un auto el juez fija un plazo de un

año para la venta de los inmuebles y de la filate-

lia aún sabiendo que no se cumplirá. Sobre los

pagos, se remite a la disponibilidad futura de li-

quidez. Lo que es más vergonzoso es que este

auto podrá ser recurrido por las empresas y

pseudoasociaciones para seguir mareando la

perdiz cinco años después.

E
l pasado 10 de febrero de 2011, la

administración concursal emitió el

último comunicado a través del

cual informaba del rechazo por parte del

juzgado de las propuestas de convenio

abriendo con fecha 22 de diciembre de

2010 la fase de liquidación. 

Una vez presentado el Plan de Liquida-

ción de la masa activa de Arte y Naturale-

za por parte de la administración concur-

sal, el deudor, los acreedores, los repre-

sentantes de los trabajadores podrán pre-

sentar modificaciones al Plan. Una vez es-

cuchadas las partes, el juez resolverá me-

diante auto la aprobación definitiva del

Plan. Actualmente estamos a la espera de

conocer aún el Plan de Liquidación pre-

sentado y la reacción judicial al mismo.

ADICAE PRESENTÓ LA DEMANDA DE

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ES-
TADO POR EL CASO ARTE Y NATURALEZA

Después de que el Equipo Jurídico de

ADICAE estudiara detenidamente las po-

sibilidades, y tras ver los argumentos que

los tribunales están utilizando para eludir

su obligación de contestar a las demandas

de responsabilidad patrimonial intepuestas

por los afectados de Fórum y Afinsa, en el

legítimo ejercicio de sus derechos, decidi-

mos el pasado 4 de Mayo presentar la de-

manda de responsabilidad patrimonial pa-

ra el caso de Arte y Naturaleza.

Continúan las comisiones rogatorias de la 
fase de instrucción

La dificultad para localizar el paradero del dinero y la lentitud en la toma de declaraciones
a imputados, a lo que hay que añadir la complejidad de las  comisiones rogatorias al

extranjero y el funcionamiento de unos procedimientos judiciales ineficaces para estos
casos están suponiendo que, tras más de cuatro años, continúe aún la  fase previa de

instrucción y no parezca factible que comience la fase de juicio oral en un futuro cercano.

Nuevos indicios de delitos relacionados con
blanqueo de capital por parte del administrador

de Arte y Naturaleza
En relación con nuestra solicitud de información sobre blanqueo de capital y
otros delitos e igualmente aludiendo al informe que los peritos de la Agencia

Tributaria están realizando sobre la situación económica de Arte y Naturaleza,
se ha producido por parte del tribunal el libramiento de requerimientos de

diversas entidades financieras con el objeto de que remitan los extractos de los
movimientos bancarios entre enero de 2004 y diciembre de 2006, cuando la

empresa se declaró en concurso voluntario de acreedores.

Tras el requerimiento de ADICAE, ha comenzado la indagación sobre el tráfico
de piezas de marfil y la razón de su existencia en los locales de AYN. 

Además, el Juzgado debe tratar ya la información de la que dispone acerca de
empresas que aparecían en el informe previo del Servicio de Prevención del
Blanqueo de Capitales (SEPBLAC) empresas en las que García del Toro, el
administrador de Arte y Naturaleza, tenía gran número de participaciones.

En espera de la apertura de la 
fase de juicio oral

Recientemente el juez de la Audienza Nacional, D.
Santiago Pedraz, ha viajado a Nueva York para tomar
declaración como imputados por el caso Afinsa al ex

presidente de Escala Group, Greg Manning, y al ex
vicepresidente, Larry Lee Crawford. Serán las últimas
declaraciones antes de dar por finalizada la fase de

investigación y pedir la apertura de juicio oral contra los
más de 20 imputados.

Finalizadas las
subastas, se
inicia la
adjudicación
directa

Empresarios y sus
abogados
obstaculizan el
procedimiento de
pago. Una
vergonzosa actuación
que exige respuesta
contundente

A la espera de
conocer el Plan
de liquidación

PENAL

PENAL

Fórum: Cuarta subasta desierta y solicitud de adjudicació

Afinsa: Lamentable reacción judicial en el concurso de 

Arte y Naturaleza: A la espera de un Plan de Liquida

PENAL

Reforzar comités e intens
principales acuerdos de la coordinado
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s en los tribunales! 

y burocracia de los juzgados

ENTREVISTAS CON PARTIDOS
POLÍTICOS

De cara a las próximas elecciones, te-
mos que acudir en masa para que se

escuche, deben responder y cumplir
n las promesas electorales. Además de
regarles las propuestas de solución pa-
ncluirlas en sus programas electorales.

IMPULSO DE LAS REDES
SOCIALES

Creación de evento en Facebook
para dar a conocer en el ámbito de
las redes sociales la situación de
nuestros casos e interactuar con el
resto de afectados publicando
nuestras opiniones en el muro.

PARTICIPACIÓN JUNTO AL MOVIMIENTO 15-M

En la última Asamblea Nacional de Represen-
tantes de Comités de Afectados por Forum-Afin-
sa-Arte y Naturaleza, se acordó apoyar a este
nuevo movimiento surgido como protesta contra
manipulación del sistema financiero.Pero tam-
bién que pedirles apoyo para nuestro problema,
que es el de todos los ciudadanos y ahorradores!

ón directa

Afinsa

ación

Denuncia ante el
Consejo General del
Poder Judicial por la
inoperancia de la justicia 
La indefensión que amenaza a los

consumidores en casos de

fraudes masivos

La Reclamación por Funcionamiento

Defectuoso de la Administración de Justicia se

presentó coincidiendo con el quinto

aniversario de este fraude. 

Que los autores del fraude no se salgan
con la suya

Los afectados precisan una respuesta rápida

y ejecutiva por parte del Poder Judicial con el

fin de no continuar malbaratando el ya escaso

patrimonio de las empresas, y evitar que los

autores de tales hechos desvíen o hagan

desaparecer su patrimonio con objeto de no

responder de los daños causados a casi medio

millón de familias. 

El órgano supervisor del sistema judicial
debería solucionar la situación de inde-
fensión

Se trata de una acción más de las incluidas

dentro del plan de actuaciones de la Platafoma

Estatal Unitaria de Afectados de ADICAE y se

ha puesto en marcha ante la paralización de los

procedimientos abiertos contra Fórum, Afinsa

y Arte y Naturaleza, el archivo de la denuncia

presentada hace meses por ADICAE ante el

CGPJ por el caso de Arte y Naturaleza y la

necesidad de reactivar un caso que constituye

uno de los fraudes de mayor dimensión en la

Historia de España, tanto por el número de

afectados (460.000) como por el importe

defraudado, cuya cifra asciende a los 4.800

millones de euros. 

Acude a tu delegación de ADICAE
más cercana o descárgate a través

de la web “afectadosfilatelia.org” la
reclamación para enviarla al

Consejo General del Poder Judicial.

Reclamación patrimonial contra el Estado

UNA JUSTICIA POLITIZADA IMPIDE y
bloquea UNA SOLUCIÓN para los afectados

La Audiencia Nacional notificó el
pasado 16 de Mayo su intención de
no entrar a estudiar nuestra deman-
da de responsabilidad patrimonial
argumentando que ya se habían pro-
nunciado previamente sobre la mis-
ma causa en sentencias anteriores. 

La politización e ineficacia de
un tribunal

Frente a esta ilógica, artera e in-
aceptable decisión hemos interpues-
to el correspondiente recurso de ca-
sación ante el Tribunal Supremo,
ógano del que esperamos mayor co-
herencia y responsabilidad.

Con la decisión de la Audiencia se
ha puesto de manifiesto la politiza-
ción y parcialidad de este organismo
que ha quebrantado los principios
básicos de la Ley Jurisdiccional ya
que se han vulnerado los principios
que rigen los actos y garantías pro-
cesales produciendo una situación
de total indefensión para los perso-
nados en el procedimiento y los más
de 460.000 afectados.

El Tribunal Supremo debería haber
acumulado las cerca de 500 deman-
das presentadas por Fórum y Afinsa
y haber organizado un juicio serio
que hiciera justicia eficiente.

El Tribunal debe estudiar nues-
tra demanda.

Si el “problema” han sido las más de
500 demandas presentadas lo serio y
razonable hubiese sido realizar una
acumulación de las mismas para de
esta forma recoger todos los argu-
mentos y hacer valer los mecanis-
mos de defensa de los afectados que
están con esta decisión totalmente
desprotegidos.

La respuesta de los afectados
debe ser contundente

Los afectados se ven tras cinco años
desde que se hiciera pública esta si-
tuación doblemente estafados por la
Justicia y las Instituciones españolas
y deben apelar a la opinión pública
que ve cómo se degrada el Estado
de Derecho y la justicia en España
por los reiterados fraudes del siste-
ma financiero español que no en-
cuentran resolución.
Es evidente que se ha infringido el
artículo 24 de nuestra Constitución
ya que con la decisión de la Audien-
cia de no entrar a valorar nuestra de-
manda se impide el acceso a la ju-
risdicción de los afectados, lo que a
su vez implica una denegación de la
tutela judicial efectiva, causando
una situación de total indefensión
que no podemos consentir.

El pasado mes de julio presentamos
el correspondiente recurso y
agotaremos todas las vías a nuestro
alcance para conseguir que la
Justicia entienda el problema de
los afectados por Fórum y Afinsa y
lleve a cabo sus funciones como
marca el Estado de Derecho en el
que nos encontramos.

ificar campañas políticas: 
ora nacional de comités de afectados
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La Comisión Europea abrirá una investigación

En febrero de este año ADICAE y su Plataforma de Afectados por Fórum,

Afinsa y Arte y Naturaleza, entregaron las denuncias que en abril de 2010 se

presentaron ante la Comisión Europea en España a causa de los escándalos fila-

télicos. Los representantes de la Comisión se comprometieron a remitir a los

comisarios europeos Joaquín Almunia, Michel Barnier, John Dalli y Viviane

Reding estos escritos en los que se pedía una solución para el problema de las

460.000 familias afectadas. Desde entonces había transcurrido casi un año sin

ninguna respuesta por su parte. Por eso, ADICAE entregó nuevamente los escri-

tos a los citados comisarios y solicitó una explicación sobre la falta de respuesta.

Las denuncias basan su argumentación en la contradicción entre la legislación

española y la portuguesa -en Portugal hay 12.000 afectados- así como en la

carencia de una regulación efectiva de este sector en Europa. Días después de

esta visita la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo admitió a trámite

la petición de ADICAE y solicitó a la Comisión Europea la apertura de una

investigación preliminar sobre los diferentes aspectos del problema. Es una
pequeña victoria que, sin duda, no hubiera sido posible sin la presión lleva-
da a cabo por los afectados durante estos años.

Los afectados están demostrando a la opinión pública, a políticos e instituciones que su lucha continuará
hasta conseguir una solución justa a un problema que sigue afectando a más de 460.000 familias. Y la única
forma es esta: a través de una movilización constante y organizada que evite que la situación de los
afectados caiga en el olvido y se mantenga continuamente en la agenda política.

Llegamos hasta Europa para

defender nuestros derechos

El presidente, D. Manuel Pardos; el Secretario General, D. Fernando Herero; y el abogado
D. Pablo Mayor junto a los representantes de la coordinadora nacional de afectados por

Fórum, Afinsa y Arte y Naturaleza en la sede del Parlamento Europeo en Madrid.

CONTESTACIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO A LA

RECLAMACIÓN ENVIADA POR ADICAE

Siga las últimas noticias del caso en

www.afectadosfilatelia.orgLa Comisión de Petición ha admitido a trámite las
pretensiones planteadas ya que inciden en el ámbito
de la Unión Europea.

CONTINUAMOS ADELANTE gracias 
a ADICAE y nuestro empuje

Une tus protestas a las del
movimiento 15-M: una
movilización social para
reivindicar nuestros derechos

Durante estos últimos años, políticos y banqueros han hecho lo que han querido, empre-

sas sin escrúpulos han robado los ahorros de consumidores, abusando de su confianza y

todo ello con una Justicia que, lejos de considerarse eficaz, ha facilitado este proceso

ralentizando procedimientos que necesariamente debían haber finalizado muchísimo antes.

Desde el 15 de mayo de 2011, un movimiento espontáneo de personas de todas las edades

y condiciones han querido denunciar la situación actual a la que se ven sometidos cientos

de miles de de personas en nuestro país para buscar una solución.

Todos estos años, los

comités de afectados han

estado llevando a cabo

una labor reivindicativa y

de protesta ante el grave

problema que sufren las

460.000 familias en nues-

tro país. Estas protestas

se centran en la ineficacia

judicial, el ninguneo de

los políticos, empresas opacas, etc... y sus actuaciones han sido siempre organizadas, con

protestas imaginativas, ante juzgados, sedes de partidos políticos, ante el Banco de

España...

El paralelismo entre las actuaciones de los comités de Fórum, Afinsa y Arte y

Naturaleza y el movimiento 15-M es claro y por esto debemos apoyarnos en su fuerza (y

apoyarles también), no debemos sentirnos extraños, unámonos a ellos, expliquemos cual

es nuestro problema, a nosotros también nos han robado el esfuerzo de muchos años de

trabajo, y los políticos nos ningunean, aprovechemos cada actuación del 15-M para sacar

nuestras propuestas.

Las protestas del 15-M son
un espacio para hacer valer
nuestras legítimas
reivindicaciones y
denunciar el ninguneo
político y la lentitud de la
justicia. Una manera activa
de demostrar a la opinión
pública que seguimos en la
lucha. Así os animamos a
que sigáis el ejemplo de los
compañeros del Comité de
Valladolid y saquéis
vuestras reivindicaciones
en las manifestaciones y
actos del 15 M, como la que
tuvo lugar el pasado 15 de
Octubre.

Hay que animarse a participar en

todas las movilizaciones que

organize el 15-M llevando nuestros

lemas que coinciden generalmente

con las reivindicaciones de este

movimiento ciudadano



Ahora nuestra lucha también en
Internet y por las redes sociales
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En primer lugar destacaría la incansable labor que venimos
haciendo desde los comités, creados hace ya 5 años. Una
labor que sabíamos desde un principio que no era fácil, pero
que sólo con ilusión continua podíamos llevar adelante.

Después de todo este tiempo, es necesario ampliar una
posible segunda línea de los comités, gente nueva que
aporte ideas y formas de actuación frescas y novedosas.
Nos encontramos con los mismos inconvenientes, que es
contar con gente nueva que se implique y quiera dedicar
algo de tiempo libre a recuperar lo que es suyo y a ser
posible lo de todos los demás, ya que para mi ese seria mi
gran sueño. Es sorprendente que, como consumidores
defraudados en nuestros ahorros, cueste tanto movilizarnos
y organizar nuestra propia defensa, que prolonge la labor
judicial de ADICAE.

La tarea que desempeñamos en el comité nos ha permiti-
do descubrir el valor del esfuerzo, el compromiso y la soli-
daridad, además de sentir con orgullo el ser miembro de
esta gran asociación de consumidores llamada ADICAE. Ni
mucho menos necesitamos genios, solo gente que se preste
a colaborar en la medida de sus posibilidades porque

necesitamos personas con savia nueva e ideas diferentes.
Todos sabemos que la situación actual no es la más propi-
cia pero sin ilusión no se consiguen logros, por eso insto e
invito a todos a participar de la defensa de sus propios
derechos, de sus propios ahorros injustamente defraudados.
Que nadie piense que con el empuje de unos pocos lucha-
dores y comprometidos con la causa se va a solucionar.
Necesitamos urgentemente copar ante los medios de comu-
nicación posiciones preferentes para volver a ser noticia, ya
que hoy por hoy estamos "muertos". Pero solo necesitamos
un empujoncito para que se realice el deseo de 460.000
familias, que es recuperar sus ahorros perdidos. 

Animo a todos aquellos afectados que siguen sentados
esperando que su caso lo solucionen “otros”, hay que
ampliar los comités, y allí donde no se han formado toda-
vía, adelante, nunca es tarde si la dicha es buena. ¡Todos
unidos lo conseguiremos!

Francisco Nicolás, miembro de la Coordinadora
Nacional de la Plataforma de Afectados por
Forum, Afinsa y Arte y Naturaleza de ADICAE.

La Plataforma de afectados cumple con el Plan de
Actuaciones, pero hay que reforzar los comités

www.facebook.com/solucionya

Nuestro problema y
nuestras propuestas de

solución razonables
deben difundirse por

todas las redes posibles:
por Facebook, pero

también por cualquier
otro canal social

Acceda también a través de:
www.facebook.com/adicaeconsumidores

Los tiempos cambian y las formas de expresar nuestras inquietudes
con ellos. Internet ha abierto todo un mundo de posibilidades que va
más allá de las fronteras de un país, podemos interactuar desde varios
puntos del planeta y con una multitud de personas a la vez en un mismo
tiempo, de manera que nuestra lucha puede ser conocida por muchas
más personas que además se sumen a nuestra causa. 

Por esto, y para poder conocer en tiempo real todas las novedades de
los casos de Fórum, Afinsa y Arte y Naturaleza se ha creado la página
www.facebook.com/solucionya. 
Sólo tenéis que buscar esta página en facebook y pulsar ‘me gusta’,
inmediatamente os agregaremos para que podáis compartir vuestras
opiniones y ayudéis a difundir nuestras reivindicaciones.

Si no tenéis un perfil creado en facebook, podéis crearoslo, es muy
fácil siguiendo las instrucciones de la web o bien, acercáros a vuestro
Comité más cercano a vuestro domicilio y os informaran sobre
facebook y el mundo de posibilidades que existen.

Sólo unidos y en permanente movilización lo conseguiremos

Contacta directamente con el Comité de tu provincia o crea uno
nuevo, para participar en la organización de la campaña de
movilizaciones. Que nadie se engañe,

sin movilizaciones constantes de los afectados no se
resolverá eficazmente el caso Fórum-Afinsa-Arte y Naturaleza.

Es imprescindible la participación de todos los afectados

TODOS PODEMOS APORTAR ALGO

Uno de los Comités de Afectados
por Fórum Afinsa de Alicante

Comité Fórum Afinsa
Zaragoza

TODO AFECTADO DEBERÍA PARTICIPAR 
EN ALGÚN COMITÉ

En cada localidad y provincia deben organizarse grupos y comités unitarios de movilización, llama y apúntate

Informaté en el 902 876 326
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Sólo con la unión de todos los ahorradores en torno a una gran
organización como ADICAE podemos defender nuestros derechos

F rente a los poderes financieros y la burocracia insensible de la clase
política, los ciudadanos y consumidores deben apoyar y participar en

asociaciones como ADICAE. La defensa activa e inquebrantable de los
consumidores ha sido siempre nuestro compromiso. Así lo demuestran
nuestros casi 25 años de historia. Pero para que nos escuchen debemos
ser cada día más.  Los consumidores deben tomar conciencia de que su
verdadera fuerza, su única fuerza depende de la unidad y la solidaridad,
como se demostró en las manifestaciones del 19 de abril de 2009, que

unió a todos los ahorradores afectados por distintos fraudes frente: el
problema de los demás puede convertirse mañana en mi problema,
como se ha demostrado. Permanecer aislados e ignorantes sólo refuerza
a quienes se benefician de estos fraudes. Si para las autoridades públi-
cas y los poderes financieros el respaldo de 50.000 consumidores no
fuera bastante, ADICAE pide más participación: si en lugar de 50.000 fue-
ramos 500.000, las cosas comenzarán a ser distintas. Pero necesitamos
de la participación activa de todos. Recuérdalo, son tus derechos.

Si tiene otro problema o caso colectivo que le defiende ADICAE en esta web encontrará toda la información

colectivos.adicae.net

2006

2008-2009

2010-2011
Preferentes
Fraudes en Internet

Cajas de Ahorros

defiendetuahorro.com

REVISE SUS
CONTRATOS
DE AHORRO
CON ADICAE

Hoy en día no basta con ahorrar, hay que 
estar preocupados e interesados por los

productos que se contrata.

Visite las ediciones digitales
de nuestras publicaciones

laeconomiadelosconsumidores.adicae.net

usuariosdebancayseguros.adicae.net

edición on-line

edición on-line

Conozca de manera inmediata y amena toda la actualidad
económica y política que le interesa como consumidor. 

¡La voz de los usuarios de servicios 
financieros ya está en la red!


