
               Madrid, 9 de mayo 
2008 

Estimado Sr. Solbes:  
 
Con motivo del segundo aniversario de la intervención de Fórum Filatélico y Afinsa, y sin que 
hasta la fecha los afectados hayamos recibido ninguna solución real y efectiva, nos dirigimos 
a usted, como Ministro de Economía y Hacienda para solicitar una reunión para aclarar 
algunos temas de gran importancia para todos los afectados. 
 
Como Ud. bien conoce, el pasado 29 de noviembre de 2007, el Congreso de los Diputados 
aprobó la nueva “Ley de Protección de los Consumidores en la Contratación de Bienes con 
Oferta de Restitución del Precio”. La ley incluye una disposición adicional por la que “el 
Gobierno, en el plazo de un mes desde la entrada en vigor de la ley, presentará un 
informe con el balance de las medidas que ha adoptado hasta el momento de la 
aprobación de esta norma según el mandato aprobado por el Congreso de los 
Diputados en su sesión del 25 de mayo de 2006 en defensa de los afectados por los 
procesos concursales de las entidades Forum Filatélico y Afinsa. Asimismo, el 
Gobierno presentará en el mismo plazo un plan de trabajo de medidas adicionales 
de apoyo a dichos afectados, en particular mediante una mejora de la línea del 
Instituto de Crédito oficial de anticipos a cuenta, que amplíe del 15 al 17,5% y de 
3.000 a 6.000 euros los límites contemplados en el acuerdo del Consejo de 
Ministros de 27 de abril de 2007 y para aquellos colectivos en situación de especial 
dificultad económica los límites anteriores podrán ampliarse hasta el 40% de la 
cantidad reconocida en el concurso con un límite máximo de hasta 15.000 euros.”  
 
Le informamos de los diferentes problemas a los que se ven expuestos los afectados de 
Fórum Filatélico y Afinsa a la hora de solicitar la única ayuda que se nos ha concedido y que 
no es otra que unos créditos ICO de cuantía insuficiente para solucionar mínimamente los 
diferentes problemas a los que se han visto expuestos aquellos afectados que por la 
situación en la que se encuentra la empresa han quedado en situaciones precarias.  
 
Muchas han sido las quejas dirigidas al ICO, organismo que hasta la fecha ha permanecido 
impasible ante los distintos abusos cometidos por las entidades bancarias colaboradoras, que 
han conseguido que unos créditos iniciales de apenas 3.000 euros, sean inaccesibles a 
aquellos a quienes iban dirigidos, sin que se hayan tomado medidas que protejan a los 
consumidores, como suele ser lo habitual. 
 
 
Asimismo la misma Ley establece que “en el plazo de seis meses, el Gobierno elaborará 
un estudio en el que se analizará el impacto de las medidas citadas en esta 
disposición adicional y las posibles alternativas que faciliten la devolución máxima 
posible a los afectados por la declaración de concurso de Forum Filatélico y Afinsa 
en los ejercicios económicos entre los años 2008 y 2011 y colaborará con la 
administración concursal para facilitar una solución ordenada al proceso concursal 
de las empresas afectadas, a coste cero para el Estado. A estos efectos, el Estado 
podrá admitir, en pago de las cantidades que pudieran corresponderle como 
créditos concursales, bienes cuya liquidación pudiera resultar compleja y dilatada 
en el tiempo.” Han pasado cinco meses y no tenemos noticias de que esto se esté llevado a 
cabo. 
 
Queremos denunciar la indefensión de los afectados y el casi nulo apoyo de la Administración 
para un colectivo de 460.000 contribuyentes que han visto mermados sus derechos como 
ciudadanos. 

 
Atentamente, 
 


