
Plataforma Estatal de ADICAE 
de Afectados por Fórum, Afinsa y 

Arte y Naturaleza

Excmo. Sr. D. Partido político:

Estimado Señor,

Soy un afectado de uno de los mayores escándalos financieros de nuestro país a escala interna-
cional. Como conocerá, en estos momentos el caso Fórum, Afinsa y Arte y Naturaleza es objeto de
diversos procedimientos judiciales, pero resulta cada vez más evidente que ni los procedimientos
concursales ni los penales van a originar ninguna solución satisfactoria a los graves problemas
planteados a los perjudicados y en su día ya advertidos a diferentes autoridades públicas por orga-
nizaciones de consumidores como ADICAE. A través de esta carta quiero recordarle la situación a la
que se enfrentan cerca de medio millón de ahorradores a causa de la crisis provocada por el sector
de los bienes tangibles, con la esperanza y la necesidad de buscar una solución política necesaria a
través de una serie de propuestas factibles que presentamos a continuación:

1) La creación de un Fondo Extraordinario que compense razonablemente las pérdidas a los
afectados. Este fondo puede ser tramitado por diversos procedimientos: a)  creación de
una partida presupuestaria en la Ley de Presupuestos Generales de Estado, a partir del
proyecto de ley o de enmienda en su tramitación o b) enmienda de adicción de disposi-
ción adicional a la Ley 43/2007 de Bienes Tangibles estableciendo una compensación a
los afectados con anterioridad a al entrada en vigor de la ley. 

2) Que la Administración inste a la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre a adquirir la fila-
telia al precio de tasación, como forma de mantener su valor de mercado y mejor resar-
cir a los afectados. Filatelia que paulatinamente en el tiempo pondría en el mercado
recuperando su valor.

3) Prorrogar voluntariamente y sin costes las devoluciones de los créditos ICO concedidas
para los afectados de Forum y afinsa. Estos créditos en principio deben devolverse a
partir de 2012 pero los afectados no han recuperado nada de lo invertido y por tanto el
perjuicio que se les va a ocasionar es mayor todavía si cabe.

4) Compromiso de los representantes de las instituciones, Parlamento y Gobierno para que
sirvan de interlocutores y portavoces ante los juzgados y tribunales que están cono-
ciendo de los procedimientos penales y concursales, y todas aquellas medidas de apoyo
necesarias para impulsar la finalización inmediata de todos estos procedimientos.

5) Crear una línea de ayudas con cargo al presupuesto para atender las necesidades más
inmediatas de los afectados consumidores con dificultades económicas (núcleos familia-
res con problemas económicos por situaciones de desempleo).

Por todo ello y en espera de lograr ése impulso necesario para obtener una solución política, me
despido atentamente.

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

Firmado:

DNI, Nombre y apellidos del firmante:

✁
✁


