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Movilizaciones

de protesta
para impulsar
la solución de

La unidad y la movilización
nos acercan hacia una
solución política

Fórum,
Afinsa,
AyN
¡ACUDE!

ADICAE impulsa junto con la Federación de Clientes de Afinsa y Fórum Filatélico la Plataforma Unitaria
“Solución Fórum-Afinsa”, que agrupa a la gran mayoría de los afectados por los tres casos. El éxito de la misma
ha sido patente en la gran movilización del pasado 10 de mayo en Madrid donde 25.000 personas acudieron a
exigir solución política y justicia. Se trata de la manifestación más numerosa de los últimos 4 años, fruto de la
apuesta por la movilización permanente y el despertar de los afectados.

Cascada de apoyos de las
Autonomías y Ayuntamientos a
la propuesta de solución

Los afectados plantan cara a las falsas
promesas del PP-PSOE y la negligencia
de la Justicia

El despertar de los afectados en las últimas movilizaciones
logra que hasta 11 Parlamentos Autonómicos puedan llegar
a apoyar por unanimidad la Propuesta de solución impulsada
por la Plataforma Unitaria.

La práctica unanimidad de los afectados y sus plataformas ya no entran al juego de ser
instrumentalizados por los partidos y exigen una mesa de diálogo y negociación con el
Gobierno y el Congreso para buscar una solución seria al caso.
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AHORA O NUNCA
El caso Forum, Afinsa y Arte y Naturaleza
puede resolverse ahora positivamente para
la mayoría de los afectados si todos
hacemos un esfuerzo.
En ADICAE no nos gusta decir eso de
“ahora o nunca” porque en este caso tan
sangrante y en otros como los fraudes de
las Agencias de Valores AVA, Gescartera,
preferentes y otros productos tóxicos de
ahorro... hemos demostrado cumplir con
los afectados años y años sin rendirnos
hasta alcanzar una solución justa y
razonable. Hemos aguantado incluso que
algunos desalmados, siempre al servicio y
pagados por los criminales defraudadores,
nos hayan insultado y calumniado,
esperando que el tiempo les ponga en su
sitio y reciban su merecido por el engaño a
una minoría de afectados, pero sobre todo
porque han sido uno de los obstáculos
judiciales y políticos a la finalización de los
procedimientos.
Pero en estos momento se dan las
circunstancias que permiten pensar en el
final de esta pesadilla para tantos miles de
familias. La unidad alcanzada para una
movilización permanente, atención
¡”permanente”!, el éxito de haber
conseguido el apoyo tan claro a una
solución favorable para la inmensa
mayoría de los afectados de prácticamente
ya todos los parlamentos autonómicos y
de todos los partidos del arco
parlamentario, a los que seguirán

centenares de ayuntamientos... Todo esto
es una labor que implica a todos los
afectados y sus familias, estén o no
organizados en una asociación o
plataforma, es igual, lo importante es ¡que
todos aportemos algo por pequeño que
sea a esta causa tan justa y digna en una
época tan dura como ésta!
Hemos conseguido romper el cerco y el
aislamiento al que nos sometieron
gobiernos e instituciones que
afortunadamente ahora se avergüenzan de
este caso. Tenemos que seguir para
hacérselo visible en su cara y ante la
opinión pública para que tengan que
adoptar una solución, para que se les
caiga la cara de vergüenza a esos jueces,
Consejo General del Poder Judicial, etc,
que están cometiendo ya no negligencia
sino un crimen a los derechos a los
humanos de medio millón de familias,
humilladas y atropelladas vergozosamente.
Ahora que se han renovado instituciones
judiciales y de todo tipo (defensor del
pueblo, Europa etc) y hasta lo quiere
hacer la propia Monarquía, es el momento
de volver a sacar la cabeza por todos los
sitios exigiendo, como pide la plataforma
unitaria, justicia y solución ya.

D.L. Z-707-2001

Manuel Pardos presidente@adicae.net

HÁGASE SOCIO DE ADICAE

consumidores
Críticos,

Responsables
y Solidarios
www.solucion-forum-afinsa.org
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La propuesta de solución a los casos Fórum,
Afinsa, AyN sigue sumando importantes apoyos
institucionales
8 Parlamentos Autonómicos y numerosos ayuntamientos ya la han apoyado por unanimidad de todos los partidos.
Se trata de apoyos no vinculantes pero claves para elevarlo al Gobierno Central y el Congreso de los Diputados.
Todos estos avances son impulsados gracias a las movilizaciones contínuas de los afectados.

Parlamentos Autonomicos con PNL de solución ya aprobadas en firme.
Parlamentos Autonómicos con PNL en proceso de próxima aprobación.
Cada vez son más los Parlamentos
Autonómicos y Ayuntamientos
que aprobado por unanimidad de
todos los partidos sendas
Proposiciones no de Ley y mociones instando al Gobierno Central a
llevar a cabo una propuesta que
daría solución a los afectados de
los casos de Fórum Filatélico,
Afinsa y Arte y Naturaleza.
Con el respaldo a esta medida
las camaras legislativas instan al
Ejecutivo Central a adoptar una
solución definitiva para los afectados. Los afectados pretenden una
cascada de apoyos en las 17
Comunidades Autónomas acompañados de movilizaciones y acciones reivindicativas para conseguir
que este año 2014 sea el de la solución definitiva.

Una solucion que urge ya
para salir del paralizado
proceso concursal
La elevada edad de los afectados, en su mayoría personas mayores ahorradoras, provoca una
situación de inasumible espera
que se ha convertido en una

urgencia social y de justicia.
El procedimiento concursal se
encuetra paralizado, es contradictorio e ineficaz para un caso de
esta magnitud y además supone
un gasto escandaloso de la
Administración Concursal a costa
de los afectados. Esto se traduce
en que después de 8 años, sólo se
haya recuperado un escaso 10% en
el caso de Fórum Filatélico, en el
caso de Afinsa se está procediendo
al cobro de un mísero 5% aunque
muchos aún están a la espera todavía, y ninguna cantidad en el caso
de Arte y Naturaleza.

Es viable. No genera
déficit para el estado
La medida no supondría incremento del déficit público ni de la
deuda en estos momentos dado
que el ICO adquiere unos derechos de cobro (activo) en procedimientos concursales que además
le suponen un desembolso real
menor al nominal de los derechos
que adquiere.
La fórmula planteada para instrumentar esta solución no es

nueva; fue aplicada ya en otro
grave escándalo como el de la cooperativa Promoción Social de
Viviendas (PSV), caso en el que
estaban en juego los ahorros de
20.000 familias, mediante acuerdo
de 24 de noviembre de 1994 de de
la Comisión Delegada del Gobierno
para Asuntos Económicos.

La solución solo es
posible manteniendo la
llama de la movilización
Todos y cada uno de los avances que se están produciendo
son exclusivamente debidos a las
pequeñas, medianas y grandes
acciones de los afectados en
todo el Estado. Desde pequeñas
concentraciones, pegadas de carteles, recogidas de firmas, reuniones con políticos hasta manifestaciones en ciudades e intervenciones en medios de comunicación. Es por tanto el momento
de apretar el acelerador y que
todos los afectados y sus familias
se reactiven en la acción reivindicativa. Así, podemos tener la
solución en nuestra mano.

PROCEDIMIENTO CONCURSAL:
Su paralización y alto coste ha de ponerse fin con la
aprobación de la propuesta de solución política
Las Administraciones Concursales de Fórum, Afinsa y Arte y
Naturaleza demuestran haberse convertido en una carga para
los afectados: incompetendes, contradictorias, irresponsables y
además,caras. Entre las tres han podido cobrar ya más de 40
millones de Euros en honorarios, hecho ante el que ADICAE
lleva luchando estos años tanto el lo judicial como en las actuaciones de protesta.

EN QUE CONSISTE
LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN
PNL, proposición no de Ley autonómica o municipal

1. El Estado lanzaría a los afectados una oferta de compra (a
través del ICO) de los derechos que tienen reconocidos en
el proceso concursal (el dinero que depositaron en su
momento en las empresas). El Gobierno fijaría de acuerdo
con los afectados el valor (porcentaje de recuperación) de
esta compra.

2. La aceptación de esta propuesta sería voluntaria para cada
afectado.

3.

Los afectados recibirían el dinero de esta venta de sus
derechos en varios ejercicios.

4.

La aceptación de esta solución no interferiría con el resto
de procedimientos judiciales en marcha.

Proposciones YA APROBADAS por unanimidad en
Parlamentos:
1. Cortes de Aragón, 24 de junio de 2013
2. Cortes Valencianas: 15 de octubre de 2013
3. Asamblea Regional de Murcia: 30 de octubre de 2013
4. Asamblea Autonómica de Ceuta: 6 de febrero de 2014
5. Parlamento Gallego:13 de febrero de 2014
6. Parlamento de Asturias: 9 de mayo de 2014
Proposiciones en trámite para su próxima aprobación:
7. Parlament de Catalunya
8. Parlamento de Canarias
9. Parlamento de Euskadi
10. Parlmento de Cantabria
11. Parlamento de Andalucía
12. Parlamento de las Islas Baleares
13. Cortes de Castilla y León
AYUNTAMIENTOS ya con moción APROBADA:
Valdepeñas (Ciudad Real), Murcia, Valencia, Getafe (Comunidad de Madrid),
San Sebastián de los Reyes (Comunidad de Madrid), Leganés (Comunidad
de Madrid), Villajoyosa (Alicante), Torrepacheco (Murcia), A Coruña, Elda
(Alicante), Onil (Alicante).
Mociones EN TRÁMITE de aprobación en
Ayuntamientos:
Talavera de la Reina (Toledo), Benidorm (Alicante), Elda (Alicante), Petrer
(Alicante), Alicante (Alicante), Torrevieja (Alicante), Villena (Alicante), Ibi
(Alicante), Alicante, Alcorcón (Comunidad de Madrid), Móstoles (Comunidad
de Madrid), Fuenlabrada (Comunidad de Madrid), Las Rozas (Comunidad de
Madrid), Coslada (Comunidad de Madrid), Alcalá de Henares (Comunidad de
Madrid), Alcalá de Guadaira (Sevilla), Huelva, Zaragoza, Huesca, Teruel,
Barbastro (Huesca), Monzón (Huesca), Tarazona (Zaragoza), Alcañiz
(Teruel), Dos Hermanas (Sevilla).

Ante ello y pasados 8 años, ADICAE va a plantear una serie de
bateria de actuaciones como la remoción y cese de los administradores concursales, que acabe ya con la irresponsable
actuación de los mismos. Ello ha de ser acompañado con la
movilización de los afectados y su denuncia ante los medios de
comunicación y la opinión pública. Por todo ello la solución
política planteada es más necesaria que nunca para sacar a los
afectados de este fallido procedimiento concursal.

www.solucionya.org
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GUÍA DE ACTUACIONES PARA LO

Los 10 puntos que debes re
1. “REACTÍVATE en ADICAE: Comprueba tus datos y
tu ficha de socio de la Plataforma”
Han pasado 8 años desde el inicio del caso y son muchos los afectados y sus familias quienes en ocasiones por el paso del tiempo se han desactivado en la pertenencia activa a las plataformas de afectados. En otros casos sus datos han cambiado o son los hijos o nietos los que mantienen la gestión del caso en la familia.
En el caso de que los datos del afectado o la dirección postal pueda haber cambiado, rogamos actualicen sus datos dirigiéndose por escrito indicando sus señas
de contacto y números de teléfono a: ADICAE, C/ Gavín, 12, local - 50001
Zaragoza o por email a socios@adicae.net

2. “Presenta una moción de apoyo en tu
Ayuntamiento”
Nos marcamos como objetivo el conseguir cientos de aprobaciones de la moción
de apoyo a los afectados y su solución política. Ello sólo puede llevarse a cabo si
todos los afectados que leen esto presentan la moción a los grupos políticos de su
Ayuntamiento.
Primero: acude a tu Ayuntamiento y solicita hablar con información ciudadana o
bien directamente con los grupos políticos.
Segundo: Hazles llegar el texto que adjuntamos a continuación y diles que pueden
descargar el documento completo y la argumentación en la web: www.solucionforum-afinsa.org/ayuntamientos.

8. Difunde este boletín y su contenido entre otros
3. “Recoge firmas de apoyo a la solución política”
Puedes hacerlo de varias formas.
1. Solicíta la hoja de firmas en tu sede de ADICAE más cercana y haz fotocopias,
incluso para que colabore tu familia o vecinos en más recogidas.
2. Descárgala de www.solucion-forum-afinsa.org/firmas
Recuerda que también se puede firmar a través de internet a través de nuesra web
www.solucion-forum-afinsa.org

4. Implica a tus hijos, nietos, sobrinos...
Debido a la elevada edad de muchos afectados, deben ser sus familias las que
tomen el testigo y las riendas del caso, como un ejercicio de justicia y una vía
imprescindible para conseguir llegar a una solución que suponga la recuperación
de los ahorros.
Explícales a tus nietos o familia el caso, e implícales para que la llama siga activa.

afectados que conozcas de tu entorno
Muchos afectados pueden estar interesados en este boletín, incluso siendo de
otras plataformas. También puede que afectados de tu entorno no lo reciban porque tengan los datos de contacto desfasados. Haz que circule!

9. Acude a las próximas movilizaciones
El día 21 de junio llevaremos a cabo movilizaciones en diversos puntos de España.
No pudes faltar.
Si puedes, acude con silbatos o con una cacerola para
hacer ruido.
Estos son los puntos donde se llevará a cabo:

10. Envía una carta al Presidente
del Gobierno, Mariano Rajoy

5. Contacta con los medios de comunicación nacionales y de tu territorio: que no se olviden del caso.

Si logramos que miles de afectados que reciben este
periódico y sus familias inunden la Moncloa el efecto
multiplicador será importantísimo.

Existen numerosos medios de comunicación locales, autonómicos y nacionales
(televisiones, periódicos, radios, diarios digitales, etc.).

También puedes descargarla de
www.solucion-forum-afinsa.org/carta

Escríbeles explicando tu caso o el de tu familiar, indicando que llevamos 8 años
en pie contra jueces que aun no han iniciado el jucio como contra las promesas
incumplidas de los dos últimos gobiernos.

¡INUNDEMOS LA MONCLOA DE CARTAS!

Se trata de hablar de nuestra dignidad y decir que luchamos contra el olvido y por
una solución que es posible y viable. Si quieren, pueden.
Escribe a los periódicos, radios y televisiones y llámales también. Que vean que la
voz de las 470.000 familias afectadas sigue activa.

6. Únete al comité de afectados de tu ciudad
Acude, escribe o llama a tu sede de ADICAE más cercana indicando tu disponibilidad para participar. El reforzamiento de los comités de afectados es nuestro
mejor arma.

www.solucionya.org
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OS AFECTADOS Y SUS FAMILIAS

ealizar para reactivar el caso
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21
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MOVILIZACIONES EN TODA ESPAÑA
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¡TODOS A LA CALLE!
COMUNIDAD DE MADRID
MADRID. Sábado 21 junio 12:00h.
Plaza de Callao (desde ahi marcharemos posteriormente a Pta. Sol).
CATALUÑA
SABADELL. Sábado 21 junio 11:00h.
Plaza del Ayuntamiento de Sabadell
(Plaça de Sant Roc, 1).

Modelo de carta para el
Presidente del Gobierno
:
A/A. D. MARIANO RAJO
Y
Presidente del Gobierno BREY

✂

Estimado Sr. Rajoy,

..........., a ...... de...........
.........

de 2014

Soy una persona afecta
da por el caso de Fórum
conocedor del mismo
por las numerosas interv , Afinsa, AyN. Sabemos que usted es buen
para ello queremos rec
ordarle su compromiso enciones al respecto desde el comienzo y
Gobierno al que susten
y responsabilidad, el de
ta.
su Partido y el del
Como conocerá, el cas
o Fórum Filatélico y Afi
nsa, estalló el 9 de mayo
480.000 familias, que se
de
vida. A día de hoy, och quedaron sin la posibilidad de disponer de los 2006 afectando a
o
de estratos sociales hu años después, todas estas familias provenien ahorros de toda su
mi
tes
tro dinero. Los procesos ldes, trabajadores y ahorradores no hemos po en su mayor parte
dido recuperar nuesjud
icia
les
est
án
estancados, los proces
tamente inviables por su
os concur
política son repetidam tamaño y se encuentran paralizados y los com sales son manifiesente incumplidos.
promisos de solución
La elevada edad de los
afe
que ahora no disponem ctados y las consecuencias de la crisis econó
os de esos ahorros, ape
mica para las familias
lan hoy más que nunca
con los afectados para
al Gobierno a sentarse
buscar una solución sin
más dilación.
Recordamos sus reiterado
escribió a los afectado s compromisos públicos por la solución así com
s cuando era jefe de la
o la carta que usted
op
otro compromiso por
escrito del entonces res osición prometiendo soluciones y también
Cañete. No nos olvidamo
ponsable de Economía
del
s de ello y queremos ins
cia.
tarles a un acto de respo PP, Miguel Arias
nsabilidad y justiSolicitamos por todo ello
que atiendan a la propu
“Solución Fórum-Afins
esta de solución de la
a”
de 6 CCAA y se siente con(www.solucionya.org) que ya ha sido apoyad Plataforma Unitaria
a
ocho años sin solución sus representantes para buscar la salida eficaz en los parlamentos
. Y le preguntamos ¿Cu
ál es la postura y el com a este caso que lleva
del actual Gobierno al
respecto?
promiso de solución
Un cordial saludo,
Nombre:
Dirección:
Código postal y ciudad
:

✂

PLATAFORMA UNITARIA
“SOLUCIÓN FÓRUM-A
FINSA” plataformasoluci
Formada por: ADICAE,
on@
Asociación Perjudicados
Fórum Madrid, Asociació gmail.com:
(Madrid), Asociación Per
n Afectados Fórum Fila
judicados Fórum Valenc
télico
ia, Asociación Perjudica
Perjudicados Fórum Ext
dos Fórum Navarra, Aso
remadura, Asociación
ciación
Perjudicados Fórum Gra
Fórum Cuenca, Asocia
nada, Asociación Perjud
ción Perjudicados Fór
um Euskadi – Cantab
icados
Almería, Asociación Afe
ria, Asociación Afecta
ctados Fórum Mar Menor
dos Fórum
– Murcia, Asociación Afe
Asociación Afectados
Afinsa-Fórum Cataluña,
ctados Fórum-Afinsa Sev
Asociación Afectados
illa,
Asociación Gallega de
Afinsa-Fórum Bizkaia,
Inversores en Bienes Tan
Adebita –
gibles, Asociación Afecta
Blanca de Afinsa Madrid
dos Afinsa (Madrid), Pla
, Federación de Platafo
taforma
rmas Blancas de Afinsa.

ANDALUCÍA
SEVILLA. Sábado 21 junio 11:30h.
Puerta del Parlamento de Andalucía
(C/ Doctor Fedriani).

CASTILLA – LA MANCHA
TOLEDO. Sábado 21 junio 12:00h.
Plaza de Zocodover.

ALMERÍA. Sábado 21 junio 12:00h.
Ciudad de la Justicia de Almería
(Ctra. Ronda, 120).

ARAGÓN
ZARAGOZA. Sábado 21 junio 12:00h.
Plaza España (junto a Banco de
España).

CÁDIZ. Sábado 21 junio 12:00h.
Plaza los Balbos (frente a los juzgados de San Jose).

BARBASTRO (Huesca)
Sábado 21 de junio 12:00h. Paseo del
Coso (Esquina C/ Academia Cerbuna).

Dirección: Complejo de
la Moncloa.
Avda. Puerta de Hierro
, s/n
(28071 - Madrid)

GALICIA
VIGO. Sábado 21 junio 12:00h.
(Puerta del Sol, de Vigo).

EXTREMADURA
CÁCERES. Sábado 21 junio 12:00h.
Paseo de Cánovas, junto al Quiosco de
la Música (Avd. de España S/N)
DON BENITO (Badajoz). Sábado 21
junio 12:00h. Plaza del Ayuntamiento
de Don Benito.
CASTILLA Y LEÓN
ARANDA DE DUERO. Sábado 21 junio
12:00h. Concentración en la Plaza
Mayor.
VALLADOLID. Sábado 21 junio 12:00h.
Concentración en el edificio de Fórum
c/ Regalado, 10 y posteriormente desplazamiento a Cortes de Castilla y León
Av Salamanca, 66.
SEGOVIA. Sábado 21 junio 12:00h.
Pza. del Seminario, 1.
ASTURIAS
OVIEDO. Sábado 21 junio 12:00h.
Plaza de las Escandaleras.
CANTABRIA
SANTANDER. Sábado 21 junio 12:00h.
Plaza Ayuntamiento.

CÓRDOBA. Sábado 21 junio 12:00h.
Frente a la sede de la Delegación de
Hacienda, en Gran Capitán.
MÁLAGA. Sábado 21 junio 12:00h.
Frente del ayuntamiento, Avda.
Cervantes, 4 (paseo del parque).
GRANADA. Sábado 21 de junio
12:00h. Plaza Nueva (Frente a los
Juzgados).
HUELVA. Sábado 21 de junio 12:00h.
Avda. Martín Alonso Pinzón n?dm; 3
(Frente a Subdelegación de
Gobierno).
COMUNIDAD VALENCIANA
VALENCIA. Sábado 21 junio 11:00h.
Plaza de la Vigen.
CASTELLÓN. Sábado 21 junio11:00h.
Ayuntamiento de Castellón, Plaza
Mayor 1.
ELCHE (Alicante). Viernes 20 junio
10:00h. Ciudad de la Justicia, C/
Eucaliptus, 21.
ELDA (Alicante). Sábado 21 junio
11:00h. Ayuntamiento de Elda, Plaza
constitución nº1.

EUSKADI
BILBAO. Sábado 21 junio 12:00h.
Plaza Circular (Junto a Metro).

CANARIAS
LAS PALMAS. Sábado 21 junio
11:00h. Plaza de la Feria, frente a
Delegación del Gobierno.

MURCIA
MURCIA. Sábado 21 junio 12:00h.
Puerta del Banco de España C/ Gran
Vía Escultor Salzillo, 20.

NAVARRA
PAMPLONA. Sábado 21 junio
12:00h. Plaza del Castillo, 21.

Consulta más convocatorias en:
www.solucion-forum-afinsa.org/agenda

www.solucionya.org
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Negligencia palmaria de la justicia en los casos
Fórum, Afinsa, AyN
PROCESO PENAL: Inacción de los
jueces Ruz, Pedraz y Andreu

ADICAE exige la apertura inmediata de la fase de juicio
oral en los procedimientos penales instruidos por los
jueces Pablo Ruz (Fórum), Santiago Pedraz (Afinsa) y
Fernando Andreu (Arte y Naturaleza). Ocho años después de la intervención de las empresas y publicados los
informes periciales definitivos, esta dilación en la causa
penal es antijurídica y genera indefensión al medio
millón de ahorradores afectados, que tienen derecho a
saber la verdad.
“Algo huele mal en el juicio penal” corean los afectados
en las movilizaciones frente al Ministerio de Justicia y la
Audiencia Nacional. Y ciertamente, la actuación de estos
jueces y de la justicia española en general puede ser calificada de neglicencia palmaria.

La reorganización
en comités y las
asambleas de
afectados, son la
clave para esta
nueva etapa

Comité de Afectados de Alcorcón (Comunidad Madrid), febrero 2014.

El 10 de mayo, tras la celebración
de la manifestación estatal en
Madrid, se realizó una reunión de
la Coordinadora Estatal de
Comités de la Plataforma de
Afectados por Fórum, Afinsa, AyN
de ADICAE. En la misma se apostó por varias cuestiones: movilización permanente, seguir consiguiendo apoyos institucionales,
redoblar la recogida de firmas,
apostar por la unidad, reactivar la
estrategia judicial, etc. También
se fijó la movilización para el
sábado día 21 de junio para actuaciones en toda España que mantengan activa la reividicación.

Asamblea Unitaria en Elche (Alicante), 1 de Febrero 2014.

Asamblea Unitaria en Pedro Muñoz (Ciudad Real), 15 abril 2014.

Los datos demuestran que
los afectados por Fórum,
Afinsa, AyN son pequeños
ahorradores con importes
inferiores a 30.000 euros

ADICAE prosigue su defensa
de los afectados ante la
justicia y las instutuciones
Europeas
Dada la desacreditada y torpe actuación
de la justicia española frente a las instituciones políticas y organismos reguladores
de nuestro país, ADICAE elvará un recurso ante los tribunales europeos de justicia
en el Procedimiento de Responsabilidad
Patrimonial del Estado.
Por otra parte, ADICAE continúa con
la acción en las instituciones europeas en
línea con el lema de los afectados en diferentes movilizaciones ha convocado en
estos años ante la oficina de la Comisión
y el Parlamento Europeos en España. La
Asociación se ha dirigido formalmente a
Jean-Claude Juncker y Martin Schulz (candidatos a Presidente del Parlamento
Europeo del Partido Popular Europeo y
del Partido Socialista Europeo, respectivamente) para trasladarles la gravedad del

problema y la necesidad de intervención
europea al respecto.
Ante este fallo clamoroso de los tres
Poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y
Judicial) ADICAE presentará una denuncia
contra el Estado Español ante la Comisión
Europea, y detallará esta situación al
Defensor del Pueblo Europeo solicitando su
intervención, acreditando ante el mismo el
incumplimiento de diferentes artículos fundamentales del Tratado de la Unión Europea
y la Carta de los Derechos Fundamentales
de la Unión Europea.
Europa ya ha censurado a España, su
legislación y organismos reguladores,
como ineficaz de la justicia española
como ha sucedido en anteriores ocasiones en otras materias. Si Europa es de verdad, nos tiene que escuchar.

Los datos hoy completamente constatados por
las Administraciones Concursales sobre las
familias que han perdido sus ahorros, y el tipo
de productos que estas empresas comercializaban demuestran el carácter popular de los mismos y su pertenencia a estratos sociales humildes que confiaron en esas empresas como cualquier ahorrador lo hacía con entidades financieras reconocidas. Se trataba de contratos
comercializados como pseudo productos financieros como si fuesen depósitos (“Fórum
Combi”), o planes de ahorro (“Plan 55 Plus”,
“Super Maxi Fórum”, “Plan de Abono”, “Plan
Activo”, “Fórum Baby”), etc. entre otros.
Casi el 90% (el 89,09%) de los afectados
tenían invertidas cantidades inferiores a los
30.000 euros, provenientes en su gran

mayoría de ahorro familiar obtenido en períodos de hasta 20 años; existiendo además
una proporción muy elevada de perjudicados que percibía por esos ahorros complementos de pensión que podían oscilar entre
100 y 400 euros mensuales.
Esa cantidad de 30.000€ coincide con
el importe medio de ahorro de los afectados por Participaciones Preferentes,
Deuda Subordinada y otros productos
tóxicos, tratándose así del mismo problema del maltrato al ahorro popular. Por
todo ello, desde ADICAE entendemos
imprescindible la aprobación de una solución política que ayude a restituir este
repetido agravio haciendo justicia a las ya
matratadas por las crisis clases populares.

Porcentaje de afectados según importe de ahorros invertido
Fórum, Afinsa, AyN
Más de 100.000 euros

1,41% 6.727 afectados

50.000-100.000 euros 3,78% 18.037 afectados
30.000-50.000 euros
15.000-30.000 euros
5.000.15.000 euros
0-5.000 euros

www.solucion-forum-afinsa.org

5,72%

27.312 afectados
13,25% 63.214 afectados

26,14% 124.807 afectados
49,70%
237.254 afectados
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Las promesas incumplidas del PP y la
irresponsabilidad del PSOE: Una burla a los
afectados y al Estado de Derecho
El juego bipartidista PP-PSOE sobre la responsabilidad del
caso Fórum-Afinsa ha tenido una víctima clara: las 470.000
familias afectadas.
Cada vez es más patente que los dos grandes partidos
que han pasado por el Gobierno han jugado a una “partida
de tenis” con acusaciones cruzadas e instrumentalización de
los afectados. Los exabruptos de ambos han podrían parecer incluso pactados para conseguir quedarse en la polémica y no entrar en el fondo del asunto: como dar salida y solución al caso.
Es por ello que la mayoría de los afectados y sus plataformas ya no entran al juego de ser instrumentalizados ni
por unos ni por otros y exigen una mesa de diálogo y negociación con el Gobierno y el Congreso para buscar una solución seria al caso.

LO QUE DIJO MARIANO RAJOY
(PP) EN SU CARTA A LOS
AFECTADOS (2008)
“Desde el Partido Popular somos conscientes de que, independientemente de las decisiones que
adopten los órganos jurisdiccionales, los poderes públicos
tienen la obligación de atender a los afectados.”

[…] “El Partido Popular es un partido fiable, responsable y coherente. Lo que hemos planteado en el
Parlamento, lo incorporamos en nuestro Programa
Electoral, y lo cumpliremos cuando lleguemos al
Gobierno”.

LO QUE DIJO ARIAS CAÑETE
(PP) EN SU CARTA A LOS
AFECTADOS (2008)
Promoveremos la constitución de un
fondo de garantía para cubrir los perjuicios ocasionados
a los inversores en activos tangibles.
- Crearemos una línea de créditos del Instituto de
Crédito Oficial para los afectados, que cubra el 100 por
100 de la inversión, sin intereses y con una duración
equivalente a la resolución del proceso concursal y de
los procedimientos judiciales.
- Incrementaremos todos los medios humanos y
materiales de los órganos jurisdiccionales para facilitar
que se agilice el procedimiento concursal y el resto de
procedimientos judiciales”.

LO QUE DIJO ZAPATERO
(PSOE) (2006)
“La Justicia y todas las administraciones
públicas, velarán al máximo, dentro de nuestro ordenamiento jurídico por los intereses, los derechos y las
expectativas de los pequeños ahorradores [...] están trabajando para garantizar al máximo su intereses y sus derechos".

LO QUE DIJO ENRIQUE MÚGICA
(PSOE) (Informe Defensor del
Pueblo 2006)
“…se recomienda la búsqueda de alguna
solución para los actuales afectados por la intervención de las
Sociedades de Inversiones en Bienes Tangibles, teniendo en
cuenta que la inactividad de los Poderes Públicos de Control
frente a un problema que conocían, ha incrementado los efectos económicos negativos de las irregularidades cometidas por
las Sociedades, pues el conocimiento de dichas irregularidades hubiera disuadido a muchos inversores de depositar sus
ahorros en ellas, reduciendo la extensión del daño…”.
Enrique Múgica (ex-Defensor del Pueblo), Informe del
Defensor del Pueblo 2006.

Consulta más declaraciones de los políticos y videos en: www.solucion-forum-afinsa.org/declaraciones

AUSBANC y pequeños grupúsculos de
afectados manipulados por los empresarios,
intentan torpedear el despertar y la unidad de
los afectados

Llamamiento a otras Organizaciones de
Consumidores que cobraron subvenciones para
defensa de los afectados y los han olvidado a
su suerte

Largo es el historial de Ausbanc en la
desinformación de los consumidores
en general y los afectados por FórumAfinsa en particular. Ya en agosto de
2008 los jueces ratificaron el apartar
a Ausbanc como acusación popular
por fraude procesal en los dos casos,
debido a que en lugar de actuar en
defensa de los afectados lo hacían
como defensa de los directivos de las
empresas. Su actuación en todos los
frentes es uno de los elementos que
ha favorecido el alargamiento de la
inasumible espera.

Cuando en 2006 estalló el caso fueron
numerosas
las
asociaciones
y
organizaciones de consumidores que se
presentaron hacia los afectados
ofreciéndoles defensa y representación.
ADICAE ya advirtió entonces que se
apostase por las organizaciones con más
experiencia,
reconocimiento
y
compromiso, como los 25 años de
historia que nos avalan.

ADICAE hace un llamamiento a
los afectados y las plataformas a plantar cara a las intoxicaciones informa-

tivas que pueden provenir de esta
organización y los grupúsculos satélite de la misma, buscando como único
objetivo el dividir y acabar con la unidad de acción hacia una solución
política. Ahora más que nunca: a
palabras necias, oidos sordos.

Desde entonces ADICAE ha
llevado a cabo una labor contínua de
organización de los afectados y su
defensa y representación en los
ámbitos institucional y jurídico,
hecho consatado y reconocido que
demuestra que a pesar de haber

transcurrido 8 años, seguimos con un
contínuo empuje respaldado por los
afectados.
El hecho de que esas otras otras
organizaciones de consumidores hayan
dejado de lado a los afectados es
doblemente grave. En primer lugar por
su inacción y su incapacidad para
buscar soluciones al caso, y en segundo
lugar porque mantienen desmovilizados
e indefensos a miles de afectados que
confiaron en ellos en 2006, a pesar de
haber recibido ayudas del Estado para
este fin. Por ello, o retoman la defensa y
organización activa de sus socios
afectados, o por coherencia deberían
devolver estas ayudas.

El sábado 21 de junio tenemos la oportunidad de hacer cierto nuestro
lema de "moviliación hasta la solución".
Todos los avances en la propuesta de solución se están llevando a cabo a
golpe de reivindicación y salir a la calle. Hay que pisar el acelerador en
esta oportunidad que se abre.
Por ello hacemos un llamamiento especial a hijos, nietos, sobrinos,
vecinos... de los afectados por los casos Fórum, Afinsa y Arte y
Naturaleza para que se sumen a esta petición de reparación y justicia.
y web
ver Página 5
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La Plataforma Unitaria
“SOLUCIÓN FÓRUM-AFINSA” apuesta por

la unidad y la movilización permanente
La Plataforma Unitaria está impulsada por ADICAE y la Federación de Clientes de Afinsa y Fórum
Filatélico, agrupando a la mayoría de las 470.000 familias afectadas.

Multitudinario éxito de la movilización estatal
unitaria del 10 de mayo en Madrid
La manifestación reunió a 25.000 personas con autobuses provenientes de varios puntos de España. Se trata de la
movilización más grande de los últimos 4 años, marcando un despertar de los afectados.
Paralelamente se realizaron concentraciones de apoyo en varios puntos del Estado.
La manifestación del sábado 10 de mayo en Madrid ha
sido el punto y seguido de una semana llena de actos reivindicativos de la Plataforma Unitaria “Solución Fórum y
Afinsa”. Comenzó a las 12:00 desde la Puerta de Alcalá y
finalizó en Plaza Colón, en donde se procedió a la lectura del manifiesto. Por su parte, hasta 17 ciudades españolas albergaron diversas concentraciones de apoyo a la
gran manifestación de Madrid.
Tras la manifestación, ADICAE realizó una reunión de
la Coordinadora Estatal de Comités de nuestra Plataforma
de Afectados por Forum, Afinsa y Arte y Naturaleza.
En esta reunión se ha apostado por la continuidad de
las acciones reivindicativas de forma coordinada entre
los comités y las asociaciones que conforman la
Plataforma Unitaria. También se ha señalado la necesidad

de ahondar en conseguir apoyos institucionales a la
Proposición No de Ley que promueve la plataforma.
Además de la vía política, se reforzará la estrategia judicial de ADICAE en todos los procedimientos: penal, concursal y de responsabilidad patrimonial.
Además de este acto multitudinario en Madrid, se han
ido desarrollando una serie de actuaciones para impulsar
las propuestas de solución planteadas. Así, el viernes 9
de mayo, un grupo de afectados pertenecientes a ADICAE y la Federación de Clientes de Afinsa y Fórum
Filatélico entregaron en Presidencia del Gobierno, en
Moncloa, un escrito reclamando la implementación de
esta propuesta de solución que ya han apoyado por unanimidad un total de seis parlamentos autonómicos, ayuntamientos e instituciones de todo signo político.

Reunión de la Coordinadora Estatal de Comités de ADICAE,
10 de mayo 2014, Madrid.

Importantes discursos programáticos para esta etapa de los líderes que han forjado la unidad
1. Solución política: Antonio Pulido, (ADICAE)
EXIGIMOS, que el Gobierno atienda la propuesta de solución
planteada y abra en el menor plazo posible la interlocución
entre el Gobierno y los representantes de la Plataforma Unitaria
“Solución Fórum-Afinsa”, en calidad de intermediarios legítimos de la gran mayoría de los perjudicados, a fin de concretar
las posibilidades de avance y solución. ¡Solución y justicia ya!
Desde la asociación de consumidores ADICAE y la Federación
de Clientes de Afinsa y Fórum Filatélico auguramos un año
2014 de constante reivindicación.

3. Justicia: Antonio Cuartero (Asociación de Afectados de
Fórum Filatélico) y Jose Javier López de Castro (Perjudicados
Fórum Madrid)
Artículo 33 de la Constitución Española. “Todos tene mos derecho a obtener la tutela judicial efectiva de los jueces y tribunales
sin que puedan producirse situaciones de indefensión.”

Todos los afectados tienen que reorganizarse y reactivarse para conseguir lo que hoy estamos consiguiendo: que seamos más, que la victoria esté más cerca y que la lucha de los
consumidores esté, como hoy, en el punto de mira de todo el país.
Los que luchamos hoy aqui somos la mejor cara de este país, la cara de los consumidores
que no se achantan ni ante los poderes financieros ni ante los poderes políticos. La que
a pesar de haber pasado 8 años sigue reclamando dignidad, justicia y solución.
SÍ, SE PUEDE

Esta demora resulta contraria al derecho constitucional del acceso a la justicia, que garantiza no solo la posibilidad de los ciudadanos de acudir a los tribunales, sino el derecho a
obtener una resolución en un plazo razonable.

Después de ocho años desde la intervención de
Fórum y Afinsa, los procedimientos penales
instruidos en la Audiencia Nacional todavía no
han finalizado y entendemos que esta demora
es ineficaz e injusta, perjudicando gravemente
el interés de la Justicia en general y el de los
afectados en particular. Casi medio millón de
ciudadanos ahorradores.

Todas las acciones de protesta que hemos llevado a cabo este último año han tenido
como resultado que los jueces Pablo Ruz y Santiago Pedraz nos hayan recibido y se hayan
comprometido a cerrar la investigación de los casos Fórum y Afinsa a la mayor brevedad
posible, lo que debería ocurrir dentro de este año. No obstante, se lo seguiremos recordando de forma regular con nuevas concentraciones ante la Audiencia Nacional, para que
no se olviden de nosotros. Porque obtener una sentencia dentro de cinco o diez años no
servirá de nada a nadie. Eso no será justicia, será una aberración jurídica y social que destrozará nuestro sistema de garantías. Medio millón de ciudadanos españoles tenemos
derecho a saber, QUEREMOS SABER, toda la verdad que está detrás de la intervención de
Fórum y Afinsa. Porque en los juicios penales tendremos ocasión de defendernos y reclamar todas las responsabilidades del caso, TODAS SIN EXCEPCIÓN, y por ello EXIGIMOS
JUICIO YA, JUSTICIA YA.

4. Movilización permanente: Juan Carlos Polo (Asociación
Afinsa-Fórum Bizkaia)

Sin unidad y sin movilización continua NO HAY SOLUCIÓN. Cuando los ciudadanos nos
ponemos en marcha, algo se mueve, que nadie lo dude.

La Plataforma Unitaria y todas las asociaciones que la integran han
hecho un gran esfuerzo en el último año para lograr la unidad de
acción y de criterios a la hora de luchar por nuestro objetivo común.
Decenas de asociaciones han aparcado las diferencias y han trabajado durante meses codo con codo para alcanzar acuerdos que nos
permitan tener la fuerza y la representatividad que necesitamos
para forzar al Gobierno a que nos atienda. Si estamos de nuevo en
la agenda política, como ya se ha dicho, es gracias a la unión de las
asociaciones mayoritarias y más activas de todo el Estado.

Nadie nos va a regalar nada. Nadie nos va a traer nuestros derechos a la puerta de casa si
no los reclamamos en la calle.
La calle es el foro de los ciudadanos que no son escuchados por el Estado, que no son escuchados por los jueces, que no son escuchados por los medios de comunicación, que no son
escuchados por sus representantes políticos.
Hacemos un llamamiento a todas las asociaciones para que se adhieran a este proyecto de
unión y de unidad.¡MOVILIZACIÓN HASTA LA SOLUCIÓN!

Lee el manifiesto completo y los videos en: www.solucion-forum-afinsa.org/manifiesto
www.solucion-forum-afinsa.org

