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Representantes de los
afectados explican a los
medios los motivos de su
reclamación.

Las empresas actuaban como
Bancos captando fondos, y a quien
actúa como entidad financiera sin
serlo se le aplica la ley 26/1988. lo
que supone inactividad del Banco de
España y de los Organismos
encargados, al no velar por el
sistema financiero, por lo que la
responsabilidad del Estado es
evidente.

Además desde 1994 la Agencia
Tributaria era consciente de la
problemática existente (según el

Defensor del Pueblo) y en julio del
2 0 0 1 e l I C A C o r g a n i s m o
dependiente del Ministerio de
E c o n o m í a , a d v i r t i ó s o b r e
irregularidades graves en las
auditorias de las empresas.

A pesar de la situación ilegal
conocida por todos los organismos
oficiales responsables, a finales del
2003 se aprueba deprisa y corriendo
la Disposición Adicional Cuarta de
la Ley de Instituciones de Inversión
Colectiva (LIIC), traspasando al
Ministerio de Consumo el control de
estas sociedades, que al carecer de
medios de control, permitió la
comisión de la estafa con impunidad
y la extensión del daño.

La ta rd í a ac tuac ión de la
Administracíon, interveniendo
judicialmente las empresas ha
producido daños colaterales
importantes ya que ha supuesto el
desplome del valor del principal
activo de la sociedad, los sellos y ha
abocado a los afectados a unos
procesos judiciales perjudiciales
para sus intereses.

La indefensión de los afectados es la indefensión de todos los consumidores y ciudadanos españoles.

Representantes de las asociaciones y el despacho Val
Abogados, denuncian en rueda de prensa, a la
Administración por incumplimiento del art.51 de la

Constitución, al no atender a su obligación de
protección al ciudadano y explican los motivos la
demanda presentada el pasado 8 de mayo.

http://afectadosforumfilatelico.blogspot.com emovilizate.a.f@gmail.com�

La restitución de la totalidad de los
ahorros reconocidos por la
Administración Concursal y los
daños y perjuicios ocasionados,
por la falta de control y pasividad
de la Administración del Estado,
Agencia Tributaria, CNMV y
Banco de España en la aplicación
y vigilancia de la Legislación
Financiera y actividad de
captación de fondos en Fórum y
AFINSA.

Afectados de Fórum Filatélico explican
las razones de su reclamación contra el Estado

Artículo 51 de la Constitución
Los Poderes Públicos garantizarán la

defensa de los consumidores y
usuarios, protegiendo, mediante

procedimientos eficaces, la seguridad,
la salud y los legítimos intereses

económicos de los mismos.

Por ello solicitan
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Rueda de prensa 7/11/7 y presentación de la reclamación 8/5/7

Solo Fórum Filatélico
tenia 280.000 clientes
y captaba 60 millones
de euros al mes

Especial Rueda de prensa


