
LOS ICO DE LA VERGÜENZA  
 
El Consejo de Ministros con fecha 11 de enero de 2008 aprobó unas mejoras en la línea 
de anticipos para los afectados de Fórum y Afinsa, que fueron publicadas en nota de 
prensa con fecha 14 de marzo de 2008, pues bien desde esa fecha un verdadero calvario 
solicitar ninguno, a la mayoría de entidades bancarias no les ha llegado, no saben o no 
contestan y otras se retiran después de haber participado anteriormente.  
 
Suenan muy rimbombantes estas palabras al igual que no del todo ciertas. Debemos 
aclarar que estos Créditos ICO no son ni más ni menos que un mísero anticipo de los 
ahorros que teníamos invertidos en estas sociedades. No nos están regalando nada. De 
echo si en menos de cinco años se cobrara alguna cantidad por cualquiera de las vías 
que tenemos interpuestas, este dinero automáticamente iría a la entidad bancaria que nos 
lo ha facilitado. Debe quedar muy claro que es un préstamo que nos da un banco.  
 
Cuando leo que un porcentaje muy pequeño de afectados los ha solicitado, no he de 
extrañarme de nada, puesto que las trabas que ponen las entidades bancarias son 
innumerables: Gastos notariales, realización de seguros, domiciliaciones de nóminas..., 
hasta el punto de que muchos desisten en solicitarlo. Si a esto le unimos que hay que 
devolverlo en un plazo máximo de cinco años, se hayan resuelto las vías judiciales o no, 
muchos jubilados que no tienen más que una mísera pensión de la Seguridad Social 
¿cómo podrán devolverlo? ¿Realmente piensan que los solicitamos para guardarlos bajo 
el colchón ó porque realmente nos hacen falta?  
 
Muchos afectados, están teniendo verdaderos problemas a la hora de solicitar estos 
nuevos créditos tras pasar por innumerables papeleos. Me estoy refiriendo en concreto a 
los anticipos del 40% hasta un máximo de 15.000,00 euros, pues bien, para ello tienen 
que pedir certificados de todos los colores:  
 
- Certificado de estar al corriente de pago de las Obligaciones Tributarias y de la 
Seguridad Social.  
- Certificado de estar en situación de desempleo ó Certificado de estar jubilado ó 
Certificado de estar en situación de discapacidad ó Certificado de prestaciones 
económicas inferiores al salario mínimo interprofesional.  
- Certificado de no presentar declaración del Impuesto De Patrimonio.  
- Certificado de no estar obligado a presentar declaración de la Renta ó Certificado de la 
Base Imponible Declarada en la última declaración de IRPF en el que se demuestren 
rentas brutas inferiores A 22.000 Euros.  
 
Resumiendo 5 certificados diferentes y que solicitar en diferentes Organismos Oficiales.  
 
Pero aquí no termina nuestro periplo. Hay afectados que tenían invertidos más de 
22.000,00 euros en Forum o Afinsa, si le unimos que tienen que pagar la hipoteca de su 
casa, ya no pueden solicitar estos anticipos aunque tengan el resto de condiciones a su 
favor. Ya que al realizar su declaración de IRPF, el dinero que tenían en estas empresas 
tienen que seguir declarándolo como si lo tuvieran cuando no es así.  
 
Pero el broche de oro aparece cuando anteriormente se había solicitado el anticipo de 
los 3.000,00 euros en una Entidad bancaria y ahora este banco ya no los otorga. Estos 
afectados se ven imposibilitados para solicitarlo en otra, puesto que se lo deniegan por 



tener un crédito anterior en otro banco, les obligan a solicitarlo donde realizaron el 
anterior. ¿Cómo vamos a solicitar un crédito en una Entidad que no los otorga?  
 
Por este motivo desde la Federación de Afectados Filatélicos (F.A.F.) denunciamos esta 
situación, para que tomen buena nota las partes implicadas (ICO e Entidades Bancarias) 
e intenten facilitar un poco la situación de aquellos afectados que piden estos créditos 
por necesidad y les instamos a que reconsideren su postura.  
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