ADICAE reivindica una solución razonable y el final de los procedimientos de Fórum-Afinsa-Arte
Escrito por ADICAE. 10 de mayo de 2019, viernes

En el décimotercer aniversario de la mayor estafa piramidal de la historia de España y bajo el
lema ‘Responsabilidad de la justicia y de las administraciones concursales. La finalización
inmediata del caso y solución a los afectados’, ADICAE ha convocado una manifestación en
Madrid apoyada por 19 concentraciones en el resto del país, entre las que figura Murcia. Cabe
recordar que entre los afectados por las estafas de Fórum y Afinsa se encuentran bastantes
vecinos de El Algar, La Unión y Los Belones, entre otras poblaciones.
ADICAE prosigue su movilización por el decimotercer aniversario de la mayor estafa
piramidal de la historia de España y uno de los grandes fraudes al ahorro en nuestro país que
afectó a casi medio millón de familias a las que se les defraudó 6,400 millones de euros.
El presidente de la asociación, Manuel Pardos, critica que los procedimientos concursales aún
no se hayan terminado más de una década después y aún no se hayan vendido todos los
bienes de las empresas, a pesar de que a los afectados se les dijera en un primer momento
que duraría un año.
ADICAE estudia acciones legales contra los administradores concursales, que se han
embolsado 50 millones de euros en todo este tiempo, pero también contra el Estado por su
ineficacia en todo el proceso judicial que no ha resarcido a los afectados.
Estos trece años reflejan la falta de voluntad política y judicial para aprobar posibles medidas
de solución, máxime cuando ha quedado demostrada la responsabilidad del Estado por la falta
de control de estas empresas durante 27 años. “La falta de vigilancia del Banco de España y la
CNMV fue clamorosa en unas empresas que funcionaban prácticamente como las cajas de
ahorro”, ha explicado Pardos.
ADICAE propone que los sellos, patrimonio principal y más difícil de rentabilizar, quede en
manos de la Fábrica de Moneda y Timbre para que les saque más rendimiento y que el
Gobierno central se haga cargo del patrimonio para poder fijar el resarcimiento de los
afectados.
En Murcia, la concentración se ha fijado a las 12 horas del sábado en la plaza de Santo
Domingo de la ciudad de Murcia.
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