CONVOCATORIA DE RUEDA DE PRENSA
Los Afectados por FÓRUM y AFINSA presentan
una plataforma unitaria para plantar cara a la
injusticia.


La nueva “Plataforma Solución Fórum - Afinsa” presentará mañana
miércoles 11 de diciembre en rueda de prensa la declaración de unidad y
su campaña “Justicia y Solución YA!”



La Plataforma presenta una elaborada propuesta de solución política que
ya ha sido apoyada por unanimidad en las Cortes de Aragón, Valencia y
Murcia.



La plataforma unitaria está integrada por ADICAE y la Federación de
Clientes de Afinsa y Fórum Filatélico, que en conjunto representan a más
de tres cuartas partes de los 470.000 afectados.



Convocan las primeras acciones y movilizaciones para el jueves 12 de
diciembre en 12 ciudades, que en el caso de Madrid consistirá en una
cadena humana ante el Ministerio de Justicia en Madrid.



La campaña incluirá una imagen propia, acciones directas,
movilizaciones, recogida de apoyos, redes sociales y una página web de
la campaña www.solucion-forum-afinsa.org

Madrid, 10 diciembre.- Tras más de 7 años sin respuesta, los afectados exigen
soluciones y reclaman diálogo al Gobierno con el horizonte de plantear una hoja de
ruta antes del próximo mayo, cuando se cumplirán 8 años del estallido del caso.
Volverán así a la escena política y de la justicia con un nuevo planteamiento unitario
bajo los lemas “Forum, Afinsa, justicia y solución política YA!” y “Sí, se puede, pero no
quieren”.
La nueva estrategia de unidad surge coincidiendo con los 2 años del Gobierno del PP,
partido que, mediante carta firmada por el entonces jefe de la oposición, Mariano
Rajoy, se comprometió a dar una solución cuando llegase al Gobierno. Los
perjudicados denuncian el flagrante incumplimiento del compromiso y el desinterés del
resto de grupos políticos, viéndose legitimados a subir el tono de sus reivindicaciones.
La Plataforma tiene dos ejes de reivindicaciones: Solución Política y Justicia. Impulsan
así una elaborada propuesta de solución política, basada en que el Estado adquiera a
los derechos reconocidos a los afectados en el paralizado proceso concursal de
liquidación de las empresas. Esta propuesta, que no generaría déficit y que ya ha sido
apoyada por unanimidad por los Parlamentos de Aragón, Valencia y Murcia, está
ahora sobre el tejado del Gobierno Central.
Por otro lado, los afectados de Fórum y Afinsa exigen la apertura inmediata de la fase
de juicio oral en los procedimientos penales instruidos por los jueces Pablo Ruz y
Santiago Pedraz, respectivamente. Portavoces del colectivo aseguran que “casi ocho
años después de la intervención de las empresas y publicados los informes periciales
definitivos, esta dilación en la causa penal es antijurídica y genera indefensión al
medio millón de ahorradores afectados, que tienen derecho a saber la verdad”.

RUEDA DE PRENSA EN MADRID
Miércoles 11 de diciembre de 2013 – 11:30 horas
Paseo de la Esperanza, 9 – Entreplanta
Madrid
Convocan:
Adicae
Federación de Clientes de Afinsa y Fórum Filatélico
Para más información:
Antonio Pulido
ADICAE
Tlfs: 91 468 06 32 – 615 49 51 95
e-mail: apulido@adicae.net
Jose Javier López de Castro
Presidente Asociación Perjudicados Fórum Madrid
Tlf: 622022815
e-mail: perjudicadosforum@gmail.com

Calendario de primeras acciones:
JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2013
MADRID
Jueves 12 de diciembre - 11.30H
Manifestación frente al Ministerio de Justicia. (C/ San Bernardo, 45. Metro: Noviciado)
VALENCIA
Jueves 12 de diciembre – 11.00H
Concentración en la plaza del Ayuntamiento de Valencia s/n
ZARAGOZA
Jueves 12 de diciembre - 11.00H
Protesta y presentación de escritos en los Juzgados de Zaragoza.
(Avda. Ranillas 89-97)
El acto de protesta de F,A,AyN se realizará frente al edificio Fueros de Aragón.

BARCELONA
12 de diciembre – 11.00H
Mesa informativa y colocación de carteles de protesta en el Mercat d'Hostafrancs. Calle Creu
Coberta, 93.
MURCIA
Jueves 12 de diciembre - 12:00H
Concentración en la ciudad de la Justicia de Murcia. Avda Ciudad de la Justicia, s/n
ALMERIA
12 de diciembre – 11.00H
Entrega de escritos en los Juzgados de Almería. Carretera de Ronda, 120
PAMPLONA
12 de diciembre – 11.00H
Mesa informativa y colocación de carteles de protesta
En la Plaza del Castillo – Carlos III
CÁCERES
12 de diciembre – 11.30H
Mesa informativa, colocación de carteles de protesta y entrega de escritos en el Ayuntamiento.
Lugar de la cita: Avenida de España (Paseo de Cánovas)
BADAJOZ
12 de diciembre – 11.30H
Mesa informativa, colocación de carteles de protesta y entrega de escritos en los Juzgados.
(Avenida de Colón s/n)
VIGO
Jueves 12 de diciembre - 11.00H
Recogida de firmas y colocación de carteles de protesta.
Lugar de encuentro: sede de Adicae Vigo. Calle Velazquez Moreno nº9, 5º
A CORUÑA
Jueves 12 de diciembre - 11.00H
Recogida de firmas y colocación de carteles de protesta.
Lugar de encuentro: sede de Adicae A Coruña. Avenida General Sanjurjo nº 119, 1º esc D.
SANTIAGO DE COMPOSTELA
12 de diciembre – 11.00H
Recogida de firmas y colocación de carteles de protesta.
Lugar de encuentro: sede de Adicae Santiago de Compostela. Avenida Villagarcía, nº 2,
entreplanta.

SÁBADO 14 DE DICIEMBRE DE 2013
ELCHE (ALICANTE)
Sábado 14 de diciembre – 16:30h
Plaza de las chimeneas

