Estimados compañeros,
Hemos recibido una información remitida por los compañeros de la
Pb. de Ciudad Real, sobre unas gestiones que se han realizado desde
varias asociaciones de afectados de Albacete con el PP a nivel
provincial.
En primer, lugar nos ha llamado poderosamente la atención el hecho
de que sólo se hable del problema de los afectados por la
intervención judicial de Afinsa Bienes Tangibles, S A, dejando
completamente al margen a los afectados de Fórum Filatélico,
máxime cuando una de las asociaciones, concretamente la
Asociación en Defensa de los Derechos de los Clientes de AFINSA y
Forum Filatélico (ADDCAF), supuestamente también representa a
afectados de Fórum. No compartimos esta falta de solidaridad
mostrada hacia los afectados de Fórum Filatélico, cuando se trata de
buscar soluciones a nuestra grave situación al margen de los
procedimientos judiciales en curso.
La Asociación en Defensa de los Derechos de los Clientes de AFINSA
y Forum Filatélico (ADDCAF), fue la encargada de defender y
presentar en su día, junto a los exdirectivos, el plan de viabilidad de
Afinsa Bienes Tangibles SA, de sobra conocido por todos.
Más recientemente, en noviembre del año pasado, a través de su
secretario Sr. Pérez, trasladaron a las asociaciones de afectados de
Afinsa que tenían elaborado un convenio totalmente avalado que nos
garantizaba recuperar el 100% de nuestro dinero, y que dichos
avales estaban cerrados, creando con ello una gran expectativa entre
los colectivos de afectados. Incluso se comprometieron a reunirnos a
todas las asociaciones de España para informarnos ampliamente al
respecto, reunión que nunca llegó a celebrarse.
Pues bien, la triste y cruda realidad es que se reunieron hace varias
semanas con D. José Mª. Gil-Robles y se presentaron sin nada
-según comunicó el bufete-, alegando que no habían hecho ningún
convenio ya que no encontraban avalistas para la operación. Que
cada uno saque sus propias conclusiones de esta actuación
carente por completo de seriedad.
Resulta sorprendente saber que el 8% -15.000 familias- de los
afectados de Afinsa de toda España, se encuentran en una sola
provincia, Albacete. Desconocíamos la gravedad de la situación que
la intervención judicial de Afinsa ha creado en la misma, que bien

pudiera ser declarada como zona catastrófica, en base a las cifras que
se publican en el periódico -45.000 afectados directos-.
Apelando a su sentido de la solidaridad -estamos seguros que es muy
elevado-, y en base a las declaraciones que se atreven a hacer en un
medio de comunicación público los representantes de las
asociaciones de afectados de Albacete, donde afirman “el Convenio
goza de avales suficientes”, les pedimos a estas asociaciones que
compartan con el resto de afectados de España esta información de
que el convenio goza de avales suficientes, que nosotros
desconocemos hasta la fecha. 192.000 afectados de Afinsa les
estaremos eternamente agradecidos por el gesto de compartir con
nosotros esas informaciones privilegiadas que declaran poseer en los
periódicos de Albacete, y que estamos ansiosos de que se hagan
realidad de una vez por todas.
Por lo demás, desde esta Junta no tenemos novedades que poder
trasladaros en relación al procedimiento concursal. Nos queda
seguir a la espera del pronunciamiento del Juez, el cual no
esperamos se produzca hasta pasadas las vacaciones de Semana
Santa.
Saludos cordiales,
JUNTA DIRECTIVA FEDERACION NAL. PLATAFORMAS
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Marcial Marín se compromete a
defender los intereses de las 15.000
familias albaceteñas afectadas en el
caso AFINSA
EL PP apoya las reivindicaciones de los afectados por esta mercantil

PP - Jueves, 26 de marzo de 2009

El Presidente provincial del Partido Popular, Marcial Marín, ha
mantenido un encuentro con representantes de afectados por la
intervención de la mercantil AFINSA BIENES TANGIBLES S.A., en la
sede provincial. Concretamente, se ha reunido con el Presidente de la
Asociación en Defensa de los Derechos de los Clientes de AFINSA y
Forum Filatélico (ADDCAF), Andrés Jiménez Martínez y el Secretario
de la misma, José Luis Pérez Herreros, así como con el Presidente de la
Plataforma Blanca de Afectados de AFINSA de Albacete, Javier Bueno
Gil y su Vicepresidenta, Fina Arce Salvador.
Durante la reunión, además de trasladar el malestar imperante entre
las más de 15.000 familias albaceteñas afectadas, cerca de 45.000
personas directas, por el abandono y desprecio al que vienen siendo
sometidos durante estos casi tres años por parte del Gobierno de
Zapatero, se debatió el último y fundamental acontecimiento: la
presentación de un Convenio de acreedores y su especial trascendencia
en aras de la recuperación de los ahorros de este colectivo.
Su admisión a trámite por el Juez que dirige el Procedimiento
Concursal abierto contra AFINSA y posterior aprobación en Junta de
Acreedores posibilitaría el que se recuperase, ateniéndose al precepto
legal, el 50% de aquellas cantidades que estos ahorradores tuvieran
invertidas en filatelia a lo largo de 5 años, frente a una liquidación que
supondría recuperar alrededor del 15% ó 20% en el supuesto de que
finalmente se desestimase dicho Convenio.
Concretamente los representantes de los afectados en la provincia de
Albacete han solicitado al Partido Popular su apoyo para que respalde,
en el momento mismo de su aprobación, la creación de una línea de
préstamos ICO por ese 50%, lo que vendría a significar el adelanto de
la misma a los afectados. Algo fiable para la Administración puesto que
el Convenio goza de avales suficientes, de tal manera que los
rendimientos obtenidos se ingresarían directamente en las arcas del
Estado.
Así, quienes han sufrido crisis tras crisis la pérdida momentánea de sus
ahorros y la posterior financiera y social, podrían tomar un respiro en
su, en muchos casos, caótica y lamentable situación económica y
personal. Son muchas las esperanzas que dicha propuesta ha generado
en este amplio colectivo y por ello demandan apoyo y la comprensión
de toda la sociedad.
En el transcurso de dicha reunión, Marcial Marín se ha comprometido

a apoyar las reivindicaciones de estos colectivos y a celebrar reuniones
periódicas para presentar iniciativas que permitan defender los
intereses de tantas familias afectadas, especialmente en la provincia de
Albacete.

