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Solución política ¡YA!
SÍ SE PUEDE...
...PERO NO SE QUIERE

Para el Gobierno
y los grupos parlamentarios
ADICAE lleva NUEVAS PROPUESTAS
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carta del presidente
El intento de enterrar la enorme injusticia
y el abandono de familias ahorradoras
clama al cielo
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Gobiernos, Parlamento, la Justicia, los partidos políticos y otras
instituciones en cuestión por el caso Forum – Afinsa.
Los afectados y toda la ciudadanía deben levantar una marea de
indignación, movilización y solidaridad para reparar este flagrante fallo
del Estado de Derecho y la Democracia.

ADICAE

“¡Que siete años no
es nada!” Dirían algunos cínicamente, tratando de
ocultar que el caso Forum, Afinsa y Arte y Naturaleza
supone el fracaso de un Estado de Derecho incapaz
ni siquiera de dar soluciones legales al expolio de los
ahorros de cientos de miles de familias que sufrieron
por adelantado las consecuencias de las crisis económica, cuya única responsabilidad era haberse sacrificado ahorrando para la vejez u otras necesidades perentorias que se han hecho a lo largo de la crisis todavía más urgentes.
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La trama de esta estafa masiva perpetrada con el
consentimiento de gobiernos, Banco de España y
CNMV, a los que ADICAE había denunciado en 2003,
fue destapada cuando le interesó a una banca corrupta, a la que le interesaba todo este ahorro y preparaba ya su gran estafa piramidal de productos tóxicos como las participaciones preferentes.
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El Gobierno de Zapatero que procedió a la intervención obedecía a esos intereses hipócritas, se olvidó
absolutamente de la situación que se planteaba a esa
ingente cantidad de ahorradores honrados azuzando
a la opinión pública con calumnias y desinformación
que ocultaran su responsabilidad y negligencia ética,
política y legal. La oposición entonces del presidente
actual, señor Rajoy y otros partidos como CiU clamó
demagógicamente por la 'defensa' de los afectados,
con propuestas y compromisos solemnes que solo tenían un objetivo político y electoral que abandonaron
paulatinamente en cuanto comenzaron a oler que podían tocar el poder.

La Economía de los
Consumidores excluye
completamente la publicidad
comercial como garantía de
independencia para sus
lectores.
Se prohíbe la reproducción de
artículos de esta revista salvo
autorización de ADICAE y citando
su procedencia. Asimismo se
prohíbe expresamente su
reproducción con fines de
publicidad comercial.

Gobierno y oposición, que parlotearon decenas de
veces en el Congreso y Senado a costa de las víctimas del fraude y realizaron propuestas vacías y engañosas que después quieren olvidar y enterrar, tanto
judiciales como legales y políticas, solo han conseguido quedar como lo que son, ladinos y mentirosos, en
fin, 'políticos' desacreditando a todas las instituciones
y degradando el Estado de Derecho y las propias ins-

D.L. Z-707-2001

“Llamé al cielo y no me oyó.
Y pues sus puertas me cierra,
de mis pasos en la Tierra
responda el cielo y no yo”.

Zorrilla, D. Juan Tenorio
tituciones democráticas, que desde hace mucho tiempo ni saben ni contestan.
Pero no han conseguido, ni conseguirán, que asociaciones de consumidores y usuarios como ADICAE
abandonen a los afectados y se resignen a un destino
corrupto y putrefacto en el que quieren enterrarnos
los dirigentes políticos y sus adlateres institucionales.
La violación de cualquier derecho de los consumidores que, al igual que con las hipotecas, cláusulas suelo, preferentes y subordinadas, que convierten en papel mojado la legalidad y el autoproclamado Estado
de Derecho no pueden quedar impunes. Y menos
aún hacérselo pagar a los más débiles, en este caso
a los ahorradores de Forum y Afinsa.
Pero eso ADICAE, después de siete años proponiendo alternativas razonables y justas de solución, vuelve hoy a plantear otras nuevas y viables, pero sobre
todo creemos que es el momento de levantar una ola
de indignación, movilización y solidaridad que hoy es
posible y necesaria como en tantos campos de la
economía, la justicia y la sociedad en esta crisis. Hay
muchas razones que avalan esta posición. Los afectados y sus familias tienen más necesidad que nunca,
la ciudadanía ha visto cómo los autores de tanto desaguisado al final son siempre los mismos, y lo que en
2006 hicieron a medio millón de familias después lo
han hecho con cuatro millones y mañana pueden hacerlo con todos, como ha estado a punto de pasar
con Chipre.
Manuel Pardos presidente@adicae.net

Ser socio de ADICAE

Nuestra lucha también por las redes sociales

Un mundo más allá de su caso
Periódico y revista

Información
y consultas
de consumo

Actividades
para los socios
Jornadas y
conferencias

CDs,
DVDs,
ficheros,
juegos...

Sea un socio activo de ADICAE es un
derecho y una obligación ciudadana
CONSUMIDORES EN INTERNET

www.facebook.com/solucionya

http://laeconomiadelosconsumidores.adicae.net
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ADICAE PRESENTA NUEVAS PROPUESTAS
Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN






Al Gobierno para que las apruebe por Real Decreto Ley de manera urgente
A todos los grupos parlamentarios para que puedan presentarlo como proposiciones de ley
A todos los partidos políticos para que presenten interpelaciones exigiendo el balance sobre las
propuestas prometidas en 2006/2007 en el Congreso de los Diputados
A los parlamentos autonómicos para que apoyen estas propuestas de solución a un problema que pesa
gravemente sobre decenas de miles de ciudadanos en todas las comunidades autónomas

¡SOLUCIÓN YA!
¡SÍ, SE PUEDE!
ADICAE propone al Gobierno
la puesta en marcha de un
acuerdo para instar al
Instituto de Crédito Oficia (ICO
adquirir la deuda que Forum,
Afinsa y Arte y Naturaleza
tienen contraída con los
afectados

os. Con esta
Después de 7 años los políticos deben dar una respuesta a los afectad
o para los
alternativa que propone ADICAE se haría justicia a un fraude históric
pequeños ahorradores.
Esta propuesta que ADICAE presentará ante grupos políticos y
parlamentarios debe ser impulsada también por todos los afectados,
participando
en comités y difundiendolas a toda la opinión pública.
n
Cada víctima de este fraude, sus familiares, amigos y conocidos debería
participar: ¡cada víctima un grito!
¡Que no nos silencien! Esta lucha la vamos a ganar.
Los afectados tienen la fuerza suficiente para demostrar a los político
s que sólo
están luchando por lo que es suyo y les fue injustamente arrebatado.
Hay que
saber aprovechar las oportunidades que nos muestra la situación actual
y otros
movimientos reivindicativos.

En el acuerdo propuesto, cada
afectado recuperaría así hasta
el 85% de los ahorros
depositados, con un límite
máximo 20.000 euros por
acreedor

La medida no supone
incremento del déficit público
en estos momentos dado que
el ICO adquiere unos derechos
de cobro (activo) en
procedimientos concursales

La aprobación del acuerdo
propuesto daría satisfacción
razonable al 92,83% de las
familias afectadas;
permitiendo que un 86,09%
recuperasen el 85% de sus
ahorros, otro 6,74% lograría
una recuperación de entre el
50 y el 85 %

La mejor herramienta para conocer sus derechos. Acceda a los servicios de
nuestra web y manténgase informado en todo momento

Consulte las últimas novedades informativas y las actuaciones de la plataforma de afectados

www.adicae.net

www.afectadosfilatelia.org

TELÉFONO DE ATENCIÓN AL SOCIO 902 876 326

la economía de los

Consumidores
6

MAYO 2013

LA JUSTICIA ES COMPLICE DEL ENGAÑO
POLÍTICO E INSTITUCIONAL A MEDIO MILLÓN DE
AHORRADORES
El caso Forum, Afinsa y Arte y Naturaleza es un ejemplo de este escándalo mayúsculo que revelan la lentitud, complejidad y
resoluciones judiciales absurdas a que se ven abocados los consumidores para defender sus derechos.
La última palabra en responsabilidad patrimonial no ha sido dicha todavía. A pesar de ser un derecho fundamental las
decisiones judiciales en el caso Forum Afinsa Arte Naturaleza son en muchos casos absurdas. Lo demuestra la contradicción
entre juzgados sobre la cuestión “mercantil” o “financiera” de los contratos de Forum, Afinsa y Arte y Naturaleza.

diversas devoluciones fiscales. Tales
cantidades irán a depositarse en las
cuentas de Arte y Naturaleza para
mejor satisfacción de sus
acreedores. Finalmente, se sigue
trabajando para calificar como
culpable a Guillermo García del
Toro y otros directivos de la
empresa, de manera que estos
respondan también con sus propios
bienes de las responsabilidades
asumidas con por la empresa.

Arte y Naturaleza:
hay que meter presión para
aligere la liquidación
La Administración Concursal de
Arte y Naturaleza solicitó la
prórroga del plazo de liquidación
por otro año más, hasta el 23 de
febrero de 2014. Las operaciones
liquidatorias no han sido todo lo
satisfactorias que cabría esperar,
habida cuenta de la dificultad de
puesta en el mercado de los activos
de la concursada, fundamentalmente
inmuebles y obras de arte, en un
momento de crisis especialmente
dura. Por ello tales operaciones se
vienen desarrollando con suma
lentitud; es por ello que ADICAE
insiste en que el Estado adelante
fondos para dar alivio a las familias
afectadas.
Por otro lado, hay que calificar
como buena noticia el hecho de que
la Agencia Tributaria deba ingresar
en las cuentas de la empresa más de
500.000 Euros en concepto de

Y encima posibles delitos
fiscales
En materia penal, la instrucción se
encuentra avanzada tras haberse
incluido en la misma diversos
informes periciales de la Dirección
General de Bellas Artes,
peritos tributarios y otros
especialistas a fin de evaluar, de una
parte, la cuantificación del valor de
las obras, y, de otra parte, la
existencia de posibles delitos
fiscales.
Sobre responsabilidad
patrimonial, la reclamación
administrativa se presentó ante el
Consejo de Ministros el pasado 4 de
mayo de 2011. Actualmente estamos
a la espera de que el Gobierno
resuelva por escrito tal reclamación.

Proceso concursal de Afinsa ¿a qué
esperan para pagar ya el 5%? ¡Basta de
mentiras de la administración concursal!

Penal Forum y Afinsa, hay que
impulsar ya la conclusión de los
procedimientos
A pesar de las maniobras dilatorias de la
defensa de estas entidades, la fase de
instrucción penal se ha cerrado en los procesos
penales tanto de Forum como de Afinsa, y se abren ya las fases iniciales
de juicio oral.
Esto significa que aunque vayan llegando diligencias de investigación y
otros trámites anejos, el juicio pasa a una nueva fase y está más cerca la
celebración del juicio oral; la tenaz labor de ADICAE, a pesar de los
intentos de los defensores por torpedear el caso, empieza a dar frutos. Es
necesaria la participación activa d elos afectados para que no se dilate más
en el tiempo esta nueva fase judicial.
Existe asimismo un Auto de 15 de marzo de 2013 por el que el Juzgado
Central ha requerido a la Delegación Central de Grandes Contribuyentes
que transfiera la cantidad de 163.579,31 euros para que Afinsa asuma
posibles costas.

CONSUMIDORES EN INTERNET

En una maniobra dilatoria de nula catadura
moral, la empresa interpuso recurso de
solicitando la exclusión de la lista de acreedores
de aquellas personas que tengan adjudicados nominalmente lotes de sellos
para, en consecuencia, excluirlos de la masa pasiva que reclame las
compensaciones debidas. En segundo lugar, la declaración de que los lotes
filatélicos del inventario sean valorados con arreglo a su valor de compra y,
en su caso, del de los catálogos. ADICAE se opone totalmente. Se ha opuesto
a ese recurso en base a varios motivos de los que se pueden resaltar tres, que
vienen siendo el argumento de acusación utilizado por la asociación:
primero, la petición de responsabilidades no debe atenderse a razón de la
denominación o apariencia mercantil del negocio jurídico, sino a su auténtica
naturaleza financiera, esto es, a su intención de captar fondos (se producían
cases internos de la entidad si alguien quería retirar el dinero). Segundo, que
el hecho de las adjudicaciones instrumentales no impide la existencia de un
derecho de crédito del cliente. Y tercero y más grave si cabe, que el valor de
mercado de los sellos había sido promovido fraudulentamente por Afinsa
mediante el control de las empresas editoras de los catálogos.

http://laeconomiadelosconsumidores.adicae.net
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MOVILIZACIÓN PERMANENTE
HASTA LA SOLUCIÓN
Tenemos muchas cosas que hacer: voluntarios para llamadas a afectados, acudir a reuniones con
políticos, acudirá a concentraciones y acciones, proponer actividades, hacer pancartas.

ACCIÓN 1: ORGANÍZATE

PLAN DE MOVILIZACIÓN DE
LA PLATAFORMA DE ADICAE

SI TU NO PUEDES... TUS HIJOS O NIETOS SÍ
Sabemos que muchos de vosotros no tenéis
disponibilidad para participar en los comités o en
las acciones, pero vuestros hijos, nietos, sobrinos,
amigos, si que pueden coger el testigo. Habla con
ellos y pueden apuntarse a los comités de
ADICAE. ¡Es el momento!

9 DE MAYO
Concentraciones o acciones directas en las diferentes
CCAA. En Madrid: entrega de propuestas de solución de ADICAE en el Congreso.
11 DE MAYO
Movilizaciónes. Manifestación central en Madrid a las
12:00h.

ACCIÓN 2: ¡DÍSELO A LOS POLÍTICOS EN PERSONA!
Hay que decirle a los políticos que tienen que dar una solución ya!.
Busca actos públicos de políticos principalmente de los dos partidos mayoritarios (PSOE y
PP) para poder acudir y decirles en persona que cumplan su función y sus compromisos
con los afectados.

ACCION 3: LOGREMOS ECO EN LA PRENSA
Escribe a los medios de comunicación para que el caso siga vivo.
Para ello tu mismo puedes y debes:
- Escribir cartas al
director de los
periódicos. Las cartas al
director es de las
secciones más leídas en
los periódicos.
- Escribir a programas y
magazines de
Televisión y Radio.

ACCION 4: ¡ESCRIBE A LOS PARTIDOS!
■ Intenta escribir al menos una carta a la semana, cogerás práctica y continuaremos
activos.
■ Aprovecha los temas de actualidad: si todos los medios y los políticos están hablando de
la crisis o de otros fraudes al ahorro como las Participaciones Preferentes, puedes
relacionarlos. Nuestra lucha es la misma, todos debemos unirnos. Su carta influirá más
si escribe mencionando los temas que están en el candelero.
■ Se original y claro. Nunca se publican cartas insultantes o groseras. El tono debe ser de
cordialidad y educación.

MOVILIZATE Y PARTICIPA EN LOS COMITÉS
PARA PONER EN MARCHA ESTAS ACTUACIONES
REIVINDICATIVAS O PROPONER
OTRAS CONTACTA CON ADICAE podéis poneros en contacto
con vuestra sede más próxima de ADICAE
http://adicae.net/localizacion-sedes.html
o a través del correo participacion@adicae.net

SEMANA 13 AL 19 DE MAYO
Comienzo de la campaña de la movilización permante de los afectados. Información directa y personalizada a políticos.
Actuaciones ante el Parlamento Europeo por la inacción de las instituciones españolas y ante el Tribunal Euorpeo de Justicia.
Envio masivo de emails a partidos políticos, grupos
parlamentarios e instituciones. Presentacion y registro de la propuestas en las comunidades autónomas.
SEMANA 20 AL 26 DE MAYO
Durante toda la semana: Campaña de acción directa personalizada a los políticos
Martes 21: Coordinadora estatal extraordinaria para
balance y lanzamiento de campaña de movilización
permanente.
Sábado 25 por la mañana: Constitución de plataformas unitarias de todos los afectados en todas las
autonomías, provincias y localidades posibles.
SEMANA 27 MAYO AL 2 JUNIO
Durante toda la semana: Campaña de acción directa
personalizada a los políticos
Martes 28 presentación de exigencias al CGPJ y al
ministerio de justicia de respuesta a las quejas y
memorandum presentado hace dos años y acompañamiento con concentraciones en todos los juzgados posibles.
Jueves: actuación. Asambleas unitarias y movilización posterior.
ACCIONES PERMANENTES A PARTIR DE
ENTONCES
Todos los martes: reunión de la coordinadora reducida o ampliada.
Todos los miércoles: reunión de las plataformas unitarias.
Todos los jueves: día central para las acciones de protesta/movilización
Permanente: Campaña de acción directa personalizada a los políticos. Búsqueda de actos públicos donde actuar.

TELÉFONO DE ATENCIÓN AL SOCIO 902 876 326

¡MOVILIZACIÓN HASTA LA SOLUCIÓN!

470.000 víctimas
+ 10 tribunales estériles
0 Culpables 0 responsables 0 soluciones

Los afectados y sus familias,
con las nuevas propuestas de
solución y las nuevas formas
de movilización

Los afectados estámos más
legitimados que nadie para un
escrache masivo a los políticos
y las instituciones

Para los afectados
sus familiares y amigos

ADICAE

MOVILIZACIÓN PERMANENTE Y
SOLIDARIDAD CIUDADANA

