
Lunes 9 de Mayo 
11:30h - 14:00

Bulevar Paseo del Prado 
(A la altura de Plaza Cibeles)

16º Aniversario 
FÓrum, Afinsa 

y Arte 
y Naturaleza

CONCENTRACIÓN
Carta al director

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

Existen numerosos medios de comunicación locales, 
autonómicos y nacionales. Escríbeles explicando tu 
caso o el de tu familiar, indicando que llevamos 16 
años en pie contra las promesas incumplidas de los 
últimos gobiernos. Se trata de hablar de nuestra 
dignidad y decir que luchamos contra el olvido y por 
una solución que es posible y viable. Que vean que 
la voz de las 470.000 familias afectadas sigue activa. 

 Fecha    /     /
“Sr. Director:
Soy uno de los más de 470.000 afectados del fraude 
de Fórum, Afinsa y Arte y Naturaleza.  

16 años después del fraude, la situación de los 
afectados es de total desamparo tanto de la justicia 
como de los poderes públicos. No hemos encon-
trado una respuesta judicial efectiva, no hay una 
justicia eficaz, pasan los años sin obtener solución al 
caso  defraude más importante de este país. Si los 
sellos no valen nada en subastas,  ¿para qué sirve un 
procedimiento concursal en estos casos?, me han 
estafado y no se atisba ninguna recuperación míni-
mamente razonable de mis ahorros. Pienso que, a la 
vista de unos procesos judiciales que no han resuel-
to el problema de medio millón de familias, y de la 
responsabilidad evidente de un Estado que toleró y 
permitió una actividad fraudulenta durante 27 años, 
la solución política es la única solución posible, que 
ayude a la recuperación de al menos parte de los 
ahorros de toda mi vida y los ahorros del resto de 
mis compañeros. Los políticos no parecen querer 
recordar sus palabras de estos pasados años ni su 
responsabilidad; los afectados seguiremos insistien-
do al Gobierno.”
Firma:

SOLUCIÓN 
POLÍTICA Y 
JUSTICIA

FÓRUM, AFINSA, 
A Y N

YA!



ADICAE, única asociación que sigue 
en la lucha
Estimados socios/as :
El próximo 9 de Mayo se cumple el 
16º aniversario de la intervención 
de estas entidades y Adicae volverá 
a salir a la calle para reivindicar una 
solución justa para los afectados.
Adicae es la única organización a 
nivel nacional que sigue en la 
lucha por la defensa de los dere-
chos de todos los afectados de 
Fórum Filatélico, Afinsa y Arte y Naturaleza.
Somos una asociación de consumidores y usuarios con 
más de treinta años de historia, con implantación en todo 
el Estado, que asume la responsabilidad de ser la garantía 
de la continuidad del movimiento y la reivindicación 
de los afectados.
Os animamos a todos a acudir a las asambleas y 
actividades, y a uniros a los comités de afectados que 
Adicae organiza por toda España, para mantener viva 
la justa reivindicación de más de 360000 consumidores 
críticos, responsables y solidarios.
Manuel Pardos, presidente de Adicae.

Fórum Filatélico
En el caso de Fórum Filatélico se han realizado tres pagos 
en total. Se corresponden con el 10%, el 10,5% y el 3%, 
resultando un total de 23,5 %. 

Se tiene la certeza de que los acreedores que no han 
cobrado, es debido a cambios en su cuenta bancaria no 
comunicados a la Administración Concursal de Fórum 
Filatélico.

En la actualidad hay un total de 19.798.264€ que, 
por diversos motivos, no han podido pagarse a sus 
propietarios y que ahora quedarán consignados en el 
Juzgado de lo Mercantil nº7 de Madrid, a la espera de 
que los acreedores aporten la documentación requerida 
para poder proceder a su pago.

Desde Adicae hemos presentado escrito de oposición a 
dicha conclusión del procedimiento concursal en tanto 
todos los afectados no reciban los pagos que tienen 
retenidos y a los que tienen derecho.  

Documentación a aportar en caso de no haber recibido 
algún pago:
La documentación se ha de aportar al email: 
filateliamadrid@adicae.net

• Escrito original firmado por el titular del crédito reclamando el 
pago. En el mismo, deberá constar su dirección actualiza-
da, correo electrónico si lo tuviera y teléfono de contacto.

• Copia del DNI.
• Certificado de titularidad de la cuenta bancaria: Original 

del banco sellado y firmado indicando su número de 
cuenta y la titularidad de la misma en la fecha de su 
petición.

afinsa
En el caso de Afinsa se han realizado cuatro pagos corres-
pondientes al 5%, 5%, 5% y 0,7%. Resultando un total de 
15,7%.

Por decreto del 10 de Mayo de 2021, el Juzgado de lo 
Mercantil nº6 de Madrid ha admitido a trámite el proceso de 
consignación de las cantidades adeudadas a 9312 acreedores 
de Afinsa que, por diversos motivos, no recibieron los pagos 
que les correspondían.

Documentación a aportar:
Los afectados que no hayan recibido los cuatro pagos deben 
solicitar la entrega del dinero. La documentación se ha de 
aportar al email: filateliamadrid@adicae.net 

• Certificado de titularidad de la cuenta bancaria donde 
desean recibir la transferencia

• Copia del DNI.

Arte y Naturaleza:
En el caso de Arte y Naturaleza,  a pesar del tiempo 
transcurrido, no se ha realizado ningún pago.

Se procedió a excluir del listado de acreedores a 
aquellos afectados que optaron por la recepción de las 
obras asignadas.

A petición de la administración concursal, y sin perjuicio 
de posteriores prórrogas, el juez concedió la ampliación 
del periodo de liquidación concursal hasta el 23.8.2022. 
Para cualquier consulta sobre cada caso no dude en 
enviar un correo a filateliamadrid@adicae.net

Guía de actuaciones para los afectados
1. Actívate con ADICAE: hay que seguir actualizado 

hasta la solución
2. Implica a tu familia y amigos que también serán 

beneficiarios de la recuperación
3. Únete a los comités de afectados de tu ciudad o 

impúlsalos tú mismo enviando la ficha a participa-
ción@adicae.net.

4. Asiste a las próximas Asambleas 
5. Difunde nuestra web en redes sociales 
¡La era digital se impone! Haz circular la información, 
actívate y difunde nuestra web, ¡No abandonemos la 
lucha! www.adicae.net

MANUEL PARDOS, 
Presidente de adicae


