
Justicia y Solución Ya: una lucha que no cesa
9 de mayo de 2020 – 5.114 días sin solución

Los afectados y afectadas por Fórum, Afinsa y Arte y Naturaleza, agrupados en la
Plataforma de ADICAE, en representación de las 470.000 familias perjudicadas por el
fraude, seguimos en pie por la solución y la justicia de uno de los mayores fraudes al
ahorro de la historia de Europa.

Exigimos dar un vuelco al vergonzoso sistema de las Administraciones Concursales de
los  tres  casos,  supuestamente  encargadas  de  la  liquidación  de  los  bienes  de  las
empresas para la devolución a los afectados. La lentitud e inoperancia reinante en todo
el proceso de liquidación no ha logrado más que una devolución del 23’5% en Fórum,
15% en Afinsa y nada en Arte y Naturaleza.

Esta  lentitud  contrasta  con  los  ingentes  gastos  que  generan,  mientras  tanto,  las
Administraciones Concursales, cuyas remuneraciones de sus administradores pueden
llegar a sumar 50 millones de Euros a costa de los afectados. Un procedimiento lento y
costoso acompañado de una posible negligencia en las ventas muy por debajo de las
valoraciones de tasación.

Los casos de Fórum, Afinsa, Arte y Naturaleza son el ejemplo perfecto de fallo del
Estado de Derecho en todos sus aspectos: un fallo multiorgánico que no ha logrado
aún ni justicia, ya que la vía penal apenas ha condenado a los dirigentes de la estafa, ni
tampoco resarcimiento de los ahorros para los perjudicados.

Por otro lado reclamamos al gobierno y al Congreso de los Diputados que cumplan el
compromiso de solución política que aprobó por unanimidad en 2014, instando al
Gobierno  central  a  intervenir  en  los  procedimientos  concursales,  comprando  a  los
afectados los derechos de cobro que tienen a través del Instituto de Crédito Oficial.

Por último hacemos un llamamiento a todos los afectados a unir fuerzas y movilizarse
con ADICAE, en estos momentos la única plataforma existente a nivel nacional. Una
movilización que encuentra en Internet un nuevo frente de actuación, en el que todos
podemos  intervenir  para  impulsar  la  solución  que  queremos,  y  que  nos  ofrece  la
posibilidad de  recordar  al  Parlamento Europeo,  con nuestro  respaldo masivo a  la
petición que tiene encima de la mesa,  que esperamos una respuesta eficaz de la
Unión Europea.

Seguimos en la lucha por la justicia y la solución.

¡SI EUROPA ES DE VERDAD, NOS TIENE QUE ESCUCHAR!

¡MOVILIZACIÓN, HASTA LA SOLUCIÓN!


