
Análisis de la situación a 9 de Mayo del 2008 
 
Han pasado ya 2 años de la intervención judicial de Forum Filatélico y Afinsa y los 
460.000 afectados continuamos esperando una solución política aceptable que evite los 
largos plazos de los procesos judiciales previstos:  
 
Procedimiento Concursal: 3-5 años 
Procedimiento Penal: 6-8 años 
Procedimiento Administrativo: 10 años 
 
Procedimiento concursal: Los procedimientos mercantiles ponen en juego la valía de 
nuestra reciente Ley Concursal. Los juzgados mercantiles donde se instruyen los 
concursos de Forum y Afinsa, están saturados de demandas de clientes, que podrían 
saldarse con cerca de mil juicios debido a las reclamaciones recibidas.En Forum se han 
admitido un total de 270 reclamaciones de las que ya se han contestado unas 130 (25 de 
Junio). Desde la Administración Concursal nos aseguran que publicaran el informe 
concursal definitivo en el verano de 2008. 
 
Procedimiento Penal: Además de los ex-directivos de la sociedad, esta imputado Jose 
Manuel Carlos Llorca el cual se cree que puede ser el dueño real de Forum Filatélico. 
Actualmente se encuentra fugado y con orden de busca y captura, también estan 
imputados otros colaboradores de sociedades relacionadas y se han dictado comisiones 
rogatorias a diversos paises para intentar recuperar dinero evadido a través de otras 
sociedades.  

Procedimiento Administrativo. La Federación de Afectados de la Filatelia (FAF), que 
representa a unos 25.000 afectados por la insolvencia de Fórum Filatélico y Afinsa, 
presentó hoy 9 de Mayo, en la Audiencia Nacional dos demandas de responsabilidad 
patrimonial contra el Estado por su actuación en la crisis filatélica. El Gobierno ha pesar 
del plazo de aplazamiento de 6 meses que solicito no ha dado contestación a las 
reclamaciones presentadas.   
  
Protestas. Ayer 9 de Mayo de 2008 además de la presentación de las demandas ante la 
Audiencia Nacional, se entregarón cartas en el ICO denunciando las dificultades en la 
tramitación de las ayudas y por la tarde entregamos en la sede del Ministerio de 
Economía en c/Alcala escritos dirigidos a el Ministro D.Pedro Solbes solicitando una 
entrevista.   

Nueva Ley de Bienes tangibles: Aprobada el 29 de Noviembre de 2007 y que contempla 
una serie de medidas a favor de los afectados. A fecha de hoy reclamamos el 
cumplimiento de los compromisos adquiridos.  

Creditos ICO: Denunciamos la descoordinación, la falta de previsión, una actuación 
poco decente de los bancos, etc...  
 
El Defensor del Pueblo: El 20 de Junio 2007 en el Congreso de los Diputados reitera la 
recomendación efectuada el pasado 12 de diciembre 2006 en la que " se recomienda la 
búsqueda de alguna solución para los actuales afectados por la intervención de las 
Sociedades de Inversión en Bienes Tangibles, teniendo en cuenta que la inactividad de 



los poderes públicos de control frente a un problema que conocía ha incrementado los 
efectos económicos negativos de las irregularidades cometidas por las sociedades.  

http://www.lagartijos.com/forum/index.php?option=com_content&task=view&id=172
&Itemid=125 


