
 
EXPONE: 

 
Que  ADICAE está realizando una campaña para presentar una nueva propuesta de solución para las 
más de 470.000 familias (en Aragón, entre 10.000 y 15.000 familias) afectadas por la estafa 
filatélica de Forum, Afinsa y Arte y Naturaleza ante los diversos Parlamentos Autonómicos. 

 
El caso Forum, Afinsa y Arte y Naturaleza es un ejemplo de este escándalo mayúsculo que revelan 
la lentitud , complejidad y resoluciones judiciales absurdas a que se ven abocados los consumidores 
para defender sus derechos tras 1O años sin respuestas y sin soluciones. 

 
La última palabra en responsabilidad patrimonial no ha sido dicha todavía. A pesar de ser un 

derecho fundamental las decisiones judiciales en el caso Forum Afinsa Arte Naturaleza son en 
muchos casos absurdas. Lo demuestra la contradicción entre juzgados sobre la cuestión "mercantil" 
o "financiera" de los contratos de Forum, Afinsa y Arte y Naturaleza. 

 
El procedimiento concursa! de liquidación de los bienes de las empresas es a todas luces 

escandaloso, no habiendo conseguido dar salida a los bienes de las mismas y teniendo como 
consecuencia que los afectados de Forum solo hayan recuperado un exiguo 20% de lo invertido, los 
afectados de Afinsa ya han cobrado un 5% y se ha anunciado recientemente el cobro de otro 5% y 
Arte y Naturaleza , aun no ha iniciado el cobro de cuantía alguna. 

 
Detrás de todo ello hay una clara responsabilidad de los organismos reguladores (CNMV y Banco 

de España) que junto con los Gobiernos, consintieron el funcionamiento de estas empresas, incluso 
con reconocimientos oficiales, permitiendo que captasen el ahorro popular de 470.000 familias 
como si fuesen entidades financieras con total impunidad, por ello: 

 
SOLICITAMOS 

 
Se autorice y programe de forma URGENTE, a ser posible en este periodo de Sesiones, la 
comparecencia de los representantes del Comité de afectados de Forum, Afinsa y Arte y Naturaleza 
de ADICAE ante la Comisión de Comparecencias y Peticiones Ciudadanas para exponer cómo está 
la situación tras 1O años sin soluciones y pJra-present-ar-una nueva propuesta de solución. 

 

Agradeciendo su disposición y atención, atentamen: 
 
 
 
 

AL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE ARAGÓN 
A LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE COMPARECENCIAS Y PETICIONES 
CIUDADANAS 
Cortes de Aragón-Palacio de la Aljafería, Zaragoza 


