NOTA DE PRENSA

LOS PERJUDICADOS DE FÓRUM Y AFINSA PREPARAN EL
SEXTO ANIVERSARIO DE LA INTERVENCIÓN
. Convocarán una gran manifestación en Madrid para reclamar sus derechos
. Decenas de miles de afectados se unen de nuevo para exigir justicia
. Impulsarán encuentros con el Gobierno y el Partido Popular a quienes
recuerdan su compromiso de buscar una solución al problema
(10/03/2012).- Más de setenta representantes de asociaciones de perjudicados de
Fórum y Afinsa de toda España se han reunido hoy en Madrid para elaborar la
estrategia de actuación conjunta de cara al sexto aniversario de la intervención de
estas dos sociedades, el próximo 9 de mayo.
Así, todas las asociaciones unidas y por unanimidad han decidido convocar una
gran manifestación en Madrid el próximo mes de mayo, para exigir justicia y
seguir reclamando una solución al drama de medio millón de personas, en su
mayoría pequeños ahorradores, que vieron gravemente dañada su economía hace
seis años y a los que nadie ha dado aún una solución justa.
Además, se ha acordado impulsar los encuentros con representantes del
Gobierno y el Partido Popular, a quienes los afectados por la intervención de
Fórum y Afinsa recuerdan su compromiso de buscar una solución definitiva al
problema.
Los afectados de Fórum y Afinsa son conscientes de que la situación de crisis
actual “nos exige paciencia responsable y solidaria en la resolución de nuestro
problema”. Pero tal y como diferentes diputados han denunciado en el Congreso,
“no se nos puede tratar como ciudadanos de segunda”. “De la misma manera
que desde la sociedad española hemos hecho un gran esfuerzo para salvar los
ahorros e inversiones en determinados bancos y cajas, pedimos al Gobierno y a la
propia sociedad que trate nuestro problema con la misma consideración”.
Requieren también al Gobierno que cumpla la promesa de prorrogar el
próximo vencimiento de los anticipos que los perjudicados recibieron del
ICO a cuenta del resultado de la liquidación de las empresas, ya que dicha
liquidación ni siquiera ha comenzado en el caso de Afinsa y los acreedores de
Fórum solo han recuperado hasta la fecha un 10% de sus ahorros.
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En la reunión de hoy también se han debatido otras iniciativas jurídicas en defensa
de los afectados y se ha puesto en común la demanda presentada el pasado mes
de febrero contra el Estado español ante el Tribunal Europeo de Derechos
Humanos, con sede en Estrasburgo.
En el transcurso de la reunión, representantes de la Asociación de Perjudicados
Fórum Madrid han anunciado que ya está en fase de postproducción un gran
documental sobre el caso Fórum y Afinsa, dirigido por el realizador Juan
Gautier (Sanfermines 78, Metrópolis Ferry). El documental será estrenado en todas
las comunidades autónomas a partir del próximo otoño, con la colaboración de
asociaciones de perjudicados de Fórum y Afinsa de cada comunidad.
La reunión ha sido convocada por las asociaciones de Fórum y Afinsa de Madrid y
las grandes federaciones nacionales: Federación de Afectados Filatélicos de
España (FAF) y la Federación Nacional de Plataformas Blancas de Afinsa.
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