Los afectados de FORUM, AFINSA Y ARTE Y NATURALEZA, desprotegidos por
negligencia del Estado y la legislación, piden un acuerdo político que les otorgue igualdad
de trato respecto a los demás ciudadanos ahorradores

ADICAE, CEAFFA, FAF y Federación de
Plataformas Blancas presentan una propuesta
conjunta de creación de un Fondo de Compensación
de Pérdidas
•
La unidad de las principales plataformas de afectados impulsa una propuesta
de solución política al grave problema planteado a cientos de miles de ahorradores
•
Representantes de las cuatro Plataformas, que agrupan a la inmensa mayoría
de los afectados, se reúnen con todos los grupos parlamentarios del Congreso de los
Diputados para exponerles la necesidad y viabilidad del Fondo de Compensación de
Pérdidas propuesto
•
Todos los partidos políticos reconocen y respetan la importancia de la acción
unitaria, y aprecian el esfuerzo de las Plataformas en propiciar que la solución sea
consensuada por todo el arco parlamentario
Como continuación de la unidad alcanzada el 9 de mayo, en cuyo Manifiesto se destacaba que la misma era sólo
“el comienzo de la movilización unitaria, organizada y permanente de los afectados”, durante los meses de
mayo, junio y julio, dirigentes de la Plataforma de Afectados de ADICAE (Asociación de Usuarios de
Bancos, Cajas y Seguros), CEAFFA (Coordinadora Estatal de Afectados por Forum y Afinsa), FAF
(Federación de Afectados Filatélicos) y FPB (Federación de Plataformas Blancas de afectados de Afinsa) se
han entrevistado con diputados de todos los grupos parlamentarios del Congreso (PSOE, PP, IU, CiU, PNV,
BNG, ERC, Coalición Canaria, UPyD, UPN y Na-Bai), trasladándoles la unidad de las asociaciones más
representativas y planteando los argumentos a favor de alcanzar una solución política a la mayor crisis al ahorro
conocida en España en los últimos tiempos. De esta forma, los representantes de los afectados han expuesto a los
parlamentarios las circunstancias que, 3 años después de que estallara el escándalo de Forum, Afinsa, y poco
después Arte y Naturaleza, justifican la necesidad y conveniencia de creación del Fondo de Compensación de
Pérdidas.
La sensibilidad y apoyo mostrada hacia esta propuesta por la mayoría de los grupos parlamentarios resulta en sí
misma el inicio de un nuevo camino hacia una solución justa y razonable para todos los afectados. En todo
caso, el grupo de Plataformas y Asociaciones que han impulsado de manera unitaria esta propuesta continuará
reivindicando la necesaria solución política al problema mediante la movilización de los afectados, que el
próximo septiembre volverán a salir a las calles para recordar la pervivencia del problema y reforzar el debate
parlamentario en torno a un Fondo de Compensación de Pérdidas.

ADICAE (Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros)
CEAFFA (Coordinadora Estatal de Afectados por Forum y Afinsa)
FAF (Federación de Afectados Filatélicos)
FPB (Federación de Plataformas Blancas de afectados de Afinsa)

