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 Sr. Presidente del Gobierno de España: 
 

 
 Como Presidente de ADICAE, Asociación de Consumidores 
especializada en el consumo financiero, miembro del Consejo de 
Consumidores y Usuarios de España (CCU), y del Financial Services 
Consumers Group (FSCG), y otros organismos como Comité Consultivo 
de la CNMV,  Consumers International...me siento legitimado para 
dirigirme a Ud. para solicitar su alta intervención en el grave 
problema de casi 500.000 familias españolas (477.000 afectados, más 
del 1% de la población española), por la conocida quiebra  de las 
empresas Forum Filatélico SA, Afinsa Bienes Tangibles SA, y Arte 
Naturaleza Gespart SL. 
 
 Después de 3 años y medio de procedimientos judicales, 
concursales, penales y administrativos, y tras numerosos debates en el 
Congreso y en el Senado, en los que se prometió, varias veces por 
unanimidad, soluciones más allá de lo judicial, las soluciones parciales 
adoptadas por su Gobierno han resultado un completo fracaso, además 
del desprestigio de las instituciones. 



 
 
 En una situación como ésta, creemos necesaria una intervención 
especial de su alta magistratura, a fin de dar salida a este problema 
que deteriora gravemente a la política y al Estado de Derecho. 
ADICAE ha presentado en los últimos meses, a todos los grupos 
parlamentarios, por supuesto también a su grupo el PSOE, una solución 
aceptable para todos que creemos Ud. debería apoyar. 
 
 Como conocerá, en el marco del debate de enmiendas parciales al 
Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2010, que 
tendrá lugar la próxima semana en la Comisión de Presupuestos del 
Congreso de los Diputados, el grupo parlamentario de “Esquerra 
Republicana – Izquierda Unida – Iniciativa per Catalunya Verds”  ha 
presentado una enmienda (la número 1330) para la creación de un 
Fondo Extraordinario de Compensación de Pérdidas para los 
afectados por Forum, Afinsa y Arte Naturaleza. 
 
 En múltiples reuniones mantenidas con todos los Grupos 
Parlamentarios del Congreso los mismos nos han manifestado 
mayoritariamente la opinión favorable a una solución política de este 
importante caso, y su disposición a votar alguna enmienda razonable 
a los PGE que se presentara por algún grupo o por varios grupos 
parlamentarios en común, algo que se ha producido ahora con la 
presentación que ha hecho Izquierda Unida – Iniciativa per Catalunya 
Verds. 
 
 Queremos destacar el carácter de solución justa y razonable 
para cientos de miles de familias, de mínimo coste para el 
Estado, que ADICAE, que viene gestionando desde el principio la 
mayor plataforma de afectados por el caso, considera que daría 
respuesta a más del 90% de las familias afectadas, que aceptarían esta 
solución como una respuesta muy positiva del Gobierno a sus graves 
problemas económicos y sociales causados por este fraude consentido 
por el Estado a lo largo de 30 años, de mantenimiento de este fraude. 
 
 Quiero informarle del hecho que seguramente conocerá, de la 
tramitación en la Audiencia Nacional de más de 300 demandas de 
responsabilidad patrimonial del Estado, apoyadas, por lo menos la 
presentada por ADICAE, en argumentos jurídicos irreprochables y 
multitud de hechos incontestables, que podrían conducir a una condena 
del Estado de gravísimos costes, eso sí, en un larguísimo período 
judicial de resolución como es habitual, por lo que me permito y espero 
que no se me tome a impertinencia, apelar a su sensibilidad social, 
y a su responsabilidad de estado, para evitar semejantes 
consecuencias, por otra parte insatisfactorias para los afectados, en su 
mayoría de una edad avanzada. 
 
 



 En relación al grupo socialista, mayoritario y apoyo del Gobierno 
en estos momentos, queremos agradecer el trato que el grupo 
parlamentario y los dirigentes del partido han dispensado en los últimos 
tiempos al problema, así como la actitud moderada del Secretario 
General de Política Social del Ministerio de Sanidad y Política Social, 
Francisco Moza, en sus recientes comparecencias en el Congreso y en 
particular la amable carta que me dirigió la Ministra de Sanidad y 
Política Social Sra. Trinidad Jiménez, que la mayoría de los afectados 
aprecian como una deferencia después de tres años de desencuentros 
con el Gobierno y el Grupo Parlamentario Socialista. 
 
 Del mismo modo me permito, como miembro del Consejo de 
Consumidores y Usuarios de España, que apoyó al Gobierno en la 
intervención de éstas empresas fraudulentas, y que con su apoyo 
económico prestó su ayuda a los afectados, en los primeros momentos 
facilitando su incorporación a los procedimientos judiciales, y la 
información primera ante la confusión creada por la gravedad del 
problema. Me atrevo a expresar el sentir moral del CCU y de su 
Presidenta Doña Paca Sauquillo, ante el exasperante retraso e 
ineficacia de los procedimientos judiciales, y a pedir al Gobierno 
que considere esta razonabilísima propuesta de ADICAE presentada por 
Izquierda Unida como una oportunidad, quizá la última, de dar una 
solución al enorme número de ciudadanos que siempre han 
esperado del PSOE una posición distinta a la sostenida en estos 
años. 
 
 Y aunque, hasta el momento, no haya intervenido como 
Presidente del Gobierno en este problema, que ha estado en la agenda 
política de la anterior legislatura sin haber obtenido solución, 
transcurridos ya los larguísimos tres años y medio, para las familias 
afectadas, es por lo que me he tomado la libertad de solicitar su 
implicación como Presidente del Gobierno en el impulso al gran 
acuerdo político que ADICAE plantea como solución efectiva al 
grave problema originado. 
 
 
 Quedamos a su disposición para cuanto fuera necesario en apoyo 
de esta enmienda a los PGE, en cualquier momento de su tramitación 
parlamentaria. 
 
 Atentamente le saluda, 
 
 

Manuel Pardos 
Presidente de ADICAE 

Miembro del Consejo de Consumidores y Usuarios,  
del Comité Consultivo de la CNMV 

 y del Financial Services Consumers Group de la Comisión 
Europea 


