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D I L I G E N C I A

En Madrid, a veinte de noviembre de dos mil ocho.
La extiendo yo la Secretaria judicial para hacer constar
que se han presentado dentr. p de plazo los anteriores
escritos efectuando alegacionges al Plan de Liquidación
presentado por la Administraibión Concursal. Paso a dar
cuenta a su S.Sa ,.
Doy
fe.
4

P R O V I D E N C I A
Magistrado-Juez, Sr.:
SANTIAGO SENENT MARTINEZ

En MADRID., a veinte de. uQviembre..-.dei. dos mil- ocho.
Dada cuenta presentados los 3z1teriores escritos únanse a
los autos de su razón y visto sil contenido:
I.- En cuanto a los escritos de alegaciones al Plan de
Liquidación presentados por la
Procuradora Da. CARMEN
ECBEVARRIA TERROSA , en fechia 30/10/08, en nombre y
representación de AFACYL; por la Procuradora D°. MARIA DEL
CARMEN OLMOS GISANZ,
en fecha 03/11/ 08 en nombre y
representación de SEBASTIAN LOPEZ IMAZ Y OTROS; por la
Procuradora Da.ANA CARO ROMERO , en fecha 03/11/08, en
nombre y representación de D. JOSE ANTONIO COLLANTES ROMERO
Y OTROS; por el Procurador D. RAMON RODRIGUEZ NOGUEIRA, en
fecha 04/11/08, en nombre y representación de FORUM
FILATÉLICO, S.A.; por el Procurador D. JORGE LUIS DE MIGUEL
LOPEZ , en fecha 04/11/08, en' nombre e interés de la
Asociación de consumidores ADICAE; por el Procurador D.
JUAN LUIS NAVAS GARCIA , en fecha 04/11/08, en nombre e
interés de ASOCIACIÓN DE AFECTADOS FORUM FILATÉLICO DE
ALMERIA; los escritos de la Procuradora Da. LUCIA VAZQUEZ
PIMENTEL SANCBEZ , presentados 'el 05/11/08, en nombre e
interés de la ASOCIACIÓN DE AFECTADOS FORUM FILATÉLICO MAR
MENOR Y DE LAS 644 PERSONAS FISXCAS ASOCIADAS A LA MISMA y
el escrito en nombre y representación de ASOCIACIÓN GALLEGA
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DE INVERSIONES EN BIENES TANGIBLES Y LA ASOCIACIÓN k E..,,i
AFECTADOS FORUM FILATÉLICO MAR MENOR Y DE 644 AFECTADOBW;
por- la Procuradora D`.MARIA ISABEL DIAZ SOLANO , en fe xe.,y 05/11/08, en nombre e interes de ASOCIACIÓN DE AFECTADObE
FORUM Y/O AFINSA DE SEVILLA; por la Procuradora D'.SILVf q
CASIELLES MORAN , en fecha 05/11/08, en nombre
representación de D. MANUEL OSENDI GARCIA;
por el Procurador D.RICARDO LUDOVICO MORENO MARTIN RICO, en
fecha 05/11/08,, en nombre y representación de D. DAVID
AINETO TRABAL Y OTROS; por
el Procurador D. IGNACIO DE
NORIEGA ARQUER , en fecha 05/11/08, en nombre y
representación de D` AMELIA SANTANDER CARTAGENA Y OTROS;
por la Procuradora D' ANA ISABEL ARRANZ GRANDE , en fecha
05/11/08, en nombre y representación de D. ANDEL MAR-TINEZ
SANCHEZ JARA Y OTROS,
dése traslado a la Administración
Concursal a los efectos oportunos.
II.-. En cuanto al escrito presentado el 04/11/08 por el
Procurador D. GABRIEL DE DIEGO QUEVEDO, en nombre y
representación de D. ANTONO ABENGOA CAMACHO Y OTROS, de
alegaciones al Plan de liquidación presentado por la
Administración Concursal requiérasele por el término de dos
audiencias para que efectué el correspondiente traslasdo de
copias a los personados en la sección quinta, quedando
pendiente del cumplimiento de dicho requerimiento la
admisión del escrito de alegaciones presentado por el
mismo, y dése traslado del mismo a la Administración
Concursal a los efectos oportunos.
III.- En cuanto al escrito presentado el 13/11/08, por el
Procurador D. MARCOS JUAN CALLEJA GARCIA , en nombre e
interés de ASOCIACIÓN EN DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS
CLIENTES DE AFINSA FORUM(ADDCAF) de alegaciones al Plan de
liquidación presentado por la Administración .Concursal,.
quede pendiente la admisión de dicho escrito al
cumplimiento del requerimiento efectuado al mismo en
Providencia de 14/11/08, y dése trasado a la Administración
Concursal, a los efectos oportunos.

Contra la presente resolución cabe recurso de reposición
que deberá interponerse en el plazo de 5 dias.
Así lo manda y firma S.S. Doy fe.
EL MAGISTRADO - JUEZ
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AL JUZGADÓ DE LO MER A IL .......... . .......
DOÑA CARMEN ECHAVARRIA

TERROBA, Procuradora de los
Tribunales, en nombre y representación de AFACYL
, según tengo debidamente
a creditado en el procedimiento del mamen, bajo
la dirección tecnico-jurídica
el letrado , DON MARCOS GARCIA-MONTES,
ante el Juzgado comparezco y
omo mas fuere procedente en Derecho,,:

DIGO

Que mediante el presente escrito, habiéndoseme dado traslado
el Plan de Liquidación presentado por la Administración Concursal mediante
rovidencia de fecha 7 de octubre de 2008, vengo a cumplimentar el trámite
onferido en la misma, al socaire de lo establecido en la Constitución Española,
L ey Orgánica del Poder Judicial, ley Concursa)
y Ley de Enjuiciamiento Civil, y en
ase a las siguientes,

ALEGACIONES

En un primer momento esta, parte trae a colación el artículo
publicado por el compañero D. Oscar A. Sánchez Albarrán, el cual esta parte
D c mparte íntegramente, y que por exquisitez y valor jurídico se reproduce

E

parcialmente en relación al momento procedimental en el que nos
encontramos.

"1. EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DEL CONCURSO Y SU POSIBLE
EXTENSIÓN AL GRUPO DE EMPRESAS.

Desde un punto de vista doctrinal- y a efectos expositivos-, se
podrían agrupar en dos las posiciones o posturas que justifican la extensión del
concurso:

A) Por un lado , se argumenta la posible extensión del concurso en
base al . llamado "poder de dominación ". En virtud de este, la sociedad'
dominante dispone ( o puede disponer ) del patrimonio de la sociedad/es
dominada/ as como propio. Ello se vería reflejado- más allá de que exista o no un
auténtico desplazamiento patrimonial - en el poder de dirección - de la sociedad
dominante- sobre la política de inversiones , de competencia , financiera, o de
personal, siendo la sociedad dominada un mero instrumento de la sociedad
dominante.

Ante el riesgo de vaciamiento patrimonial normal- dejando fuera los
supuestos de antijuridicidad o ilicitud, y las posibles acciones tanto civiles como
penales que pudiesen ejercitarse - ese poder de dirección de la sociedad
dominante justificaría la extensión del concurso de cualquiera de las sociedades
dominadas al resto de sociedades del grupo...

...B) Por otro lado, pudiera resultar más razonable , matizar la
extensión o no del concurso , atendiendo y valorando las circunstancias del caso
concreto. Como posteriormente veremos en el caso de los Tribunales
Estadounidenses , dicha postura tiene la ventaja de poder examinar en cada
caso concreto las circunstancias que rodean al concreto grupo de empresas-
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ante la diversidad tanto en su composición como en la organización y
funcionamiento- y si existe una integración tal- fundamentalmente económicaque justifique la extensión del concurso= al menos en cuanto al reforzamiento
patrimonial de la sociedad concursado. No obstante, ante la diversidad de
supuestos y de circunstancias que pueden concurrir, corremos el riesgo de la
inseguridad jurídica, sin poder conocer con certeza- y a priori- en que supuestos
o en que casos se puede acordar la extensión del concurso y en cuáles no.

1.1. Soluciones en el derecho comparado. La figura de la extensión
del concurso- al menos en cuanto a la responsabilidad de las empresas o
sociedades de un mismo grupo, por las deudas de la sociedad/es declaradas en
concurso y pertenecientes al mismo grupo- no es, desconocida en el Derecho
Comparado. En el derecho inglés, se logra4a extensión del concurso mediante la
combinación de la responsabilidad por "wrongful trading" con la
responsabilidad del "shadow director". En Francia, la acción de "complement du
passif" unida a la responsabilidad del "dirigeant de fair"; ha sido utilizada por los
tribunales franceses cuando el pasivo de la deudora es manifiestamente
insuficiente para hacer frente a las deudas, siempre que se llegafa a la
conclusión de que el deudor ha sido sostenido artificialmente por una sociedad
del mismo grupo, por un administrador o por un banco, sobre la base de asimilar
la financiación precaria a la ilícita.

En otros casos, la jurisprudencia francesa ha acudido a la técnica
bel levantamiento del velo, aplicándolo a todo el grupo e incluso a los grupos
transnacionales.

En Italia, cuando se decrete la administración extraordinaria de una
ociedad, se sujetarán a la misma medida Ices sociedades que formen parte del
nismo grupo.

En Estados Unidos, los tribunales han consagrado la figura de la
"substantive consolidation " teniendo lugar cuando: 1° existe una identidad
sustancial entre las sociedades consolidadas y 2° cuando es necesaria para
evitar un daño o realizar un beneficio. Entre la pluralidad de causas apreciadas
por los tribunales para justificarla "substantive consolidation " nos encontramos:
a) Existencia de una fuerte integración económica entre las
empresas del grupo- manifestada a través de una política empresarial común o
unificadab) Confusión de Contabilidades de la sociedad dominante y
dominada, siendo imposible reconstruir la contabilidad de una de las sociedades
integrantes del grupo- o que ante los esfuerzos , sacrificios y perjuicios que podría
dar lugar la hipotética reconstrucción , el juez opte por la consolidación material
c) Confusión de activos - como por ejemplo en los movimientos de
financiación entre grupos mediante préstamos o prestación de garantías a
sociedades del mismo grupo - pudiendo ir unida o no a la confusión de
contabilidades.

d) Expectativas creadas al contratar un tercero con una sociedad
creyendo que estaban implicadas las otras empresas del grupo.

1.2. Posibles vías de extensión en el derecho español.- Conviene
adelantar ya , que en nuestro Derecho no es posible la extensión del concurso,
entendida esta como la posibilidad de ampliar el concurso declarado de una
sociedad a otras sociedades por pertenecer todas ellas al mismo grupo, si no
concurren los presupuestos del art. 2 LC.
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Distinto es el supuesto, que aquí tratamos de analizar, de la posible
responsabilidad de las empresas del grupo- no declaradas en concurso por no
concurrir los presupuestos del art.2-, por las deudas de la sociedad/es
declaradas en concurso, reforzándose así el patrimonio de la sociedad
concursada, en beneficio de los acreedores. No se establece ni se regula, en la
reciente Ley Concursal- al menos de manera clara, expresa y sistemática para
los Grupos de Empresas- una responsabilidad de las empresas del

g ru po en los
casos en que el patrimonio de una de estas- la declarada/as en concurso- no
resulte suficiente para satisfacer sus deudas

No obstante, podría llegarse p establecer la responsabilid
a d d e las
empresas del grupo a través de las siguientes vías

A) RESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD MATRIZ : Al
reconocerse en
el art.93.2.2° LC la figura de los administradores de hecho, podría considerarse a
a sociedad ma t
riz como administrador de hecho- siempre y cu
an d o determine
el modo de actuar - de la sociedad o sociedades dominadas y declar
a d as en
concurso. Ahora bien, para poder considerar a la sociedad ' matriz como
administrad ora d
e hecho, se hace necesario saber, aunque sea brevemente, si
"dirección unitaria" q u
e ejerce la sociedad matriz reúne l
os requisitos o
lementos identificadores de la institución def administrador de hecho.

Para poder hablar de "Administrador de Hecho"¡-

mayoría de la
octrina, como expone FUENTES NAHARRO, exige las siguientes notas: a)
ctividad positiva de gestión que recaiga sobre materia
s reservadas a los
dministradores de derecho de la sociedad b) Ejercida de modo continuado c)
ercicio independiente de la actividad gestora d) Respaldo o

consentimiento
e la sociedad e) Actuación tanto directa como indirecta, incluyendo tanto a
s adminis t re d ores aparentes "como a los "ocultos".
11

Finalmente la citada autora , tras un estudio detenido de cada una
de estas notas , llega a la conclusión siguiente: "Desde esta limitación "amplia"
del concepto de administrador de hecho , la doctrina estudiosa de los grupos de
sociedades encuentra una base sólida para imputar la condición de
administrador de hecho a la sociedad matriz con el fin de hacerle responder,
junto con los administradores de derecho de la sociedad filial, de los daños que
haya podido infligir a esta última en el ejercicio de la dirección unitaria".
Así, en las sociedades de capital podrían ejercitarse frente al
administrador de hecho las acciones de responsabilidad social o individual
reguladas en los arts. 133- 135 de la Ley de Sociedades Anónimas.
Por tanto, de conformidad con el art.48 .2. LC, la Administración
Concursa ) podría ejercitar- sin necesidad de previo acuerdo de la Junta o de los
socios- la acción social de responsabilidad de los arts.133 y 134 LSA y art . 69 LSRL
frente a la Sociedad Matriz.
Igualmente , para los casos en los que resulte fundada la posibilidad
de que el concurso de la sociedad filial resulte culpable - y la masa activa
insuficiente-, la Administración concursa ) podrá solicitar al Juez del concurso que
decrete el embargo de bienes suficientes de la sociedad matriz- no declarada
en concurso- (art.48.2.)..."
A este respecto cabe destacar que en el precitado plan de
liquidación se establece el retorno de patrimonio de determinadas filiales a la
sociedad matriz y sin embargo en contraposición de establece la devolución de
determinadas fianzas a filiales del grupo o cantidades indeterminadas para
"prestar a empresas del grupo si procede para consolidar los proyectos en
curso". A este respecto cabe alegar que no es de recibo que si se establece
determinadas operaciones encaminadas aumentar el patrimonio de Forum SA,
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mediante declaraciones de concurse ,
bien rescisiones de operaciones
realizadas , bien retorno de capital líquido,
se establezca por el contrario la
posibilidad de inyectar patrimonio para supuestos proyectos ,
cuando hemos
recogido que la propia Ley concursa )
posibilita la asunción por parte de las
filiales de las deudas de la matriz cuando ésta no tiene patrimonio suficiente
para satisfacer los crédito s de todos los acreedores como así se ha recogido en
el propio plan de liquidación presentado.

Realizado este apunte y retornado el estudio del compañero
prenombrado, sigue razonando que:

'B) LOS CÓMPLICES EN EL CONCURSO CULPABLE.- Tanto la
Sociedad matriz de un grupo como cualq fiera de sus sociedades filiales podrían
ser consideradas como cómplices - art. 1661C - en el caso de concurso culpable
de la sociedad deudora perteneciente a1 mismo grupo; siempre que hubiese
existido por parte de aquellas- o de sus adrilinistradores de hecho o de derechocualquier acto de cooperación- interviniendo dolo o culpa grave- con la
ociedad deudora- o con sus administradores de hecho o de derecho o su
liquidadores-..."

Es menester informar que a fecha de la presentación del presente
scrito está pendiente de calificación del concurso por lo que a fecha de hoy y
egún lo acreditado tanto en los procedimientos penales como en los
ercantiles y sus consiguientes incidentes el mismo probablemente será
alificado de necesario y fraudulento.

"Por tanto, la sociedad matriz o las filiales que hubiesen sido
eclaradas cómplices del concurso perderán- art.172.2.3°- cualquier derecho
ue pudieran tener como acreedores corcursales o de la masa, debiendo
evolver los bienes o derechos que hubi*ran obtenido indebidamente del
E

patrimonio de la sociedad concursada o de la masa , indemnizando los daños y
perjuicios que se hubieran causado."

Por consiguiente y aplicando el citado razonamiento a nuestro
asunto, las filiales del grupo Forum SA han sido tácitamente declaradas
cómplices de las operaciones de la matriz y por lo tanto aquellas perderían
cualquier derecho acreedor que tuviera con su matriz ( en nuestro caso fianzas o
salvaguarda de supuestos proyectos , préstamos hipotecarios etc)
Sigue diciendo el estudio doctrinal que:

"C) EL LEVANTAMIENTO DEL VELO.- La técnica del levantamiento
del velo societario puede basarse bien en el abuso de la forma societaria (teoría
objetiva ) bien en el uso de la institución no conforme a la finalidad por la que el
ordenamiento reconoce institucionalmente la personificación de algunas
situaciones ( teoría subjetiva ). Dicho levantamiento del velo podría tener lugar
cuando a ) Existan dificultades en la imputacióh a las distintas sociedades del
grupo de sus respectivas responsabilidades y obligaciones b) Cuando la
sociedad concursada actúe en el tráfico jurídico invocando su condición de ser
parte indisoluble de un grupo creando la apariencia de que su actuación está
respaldada por la sociedad matriz, dominante o cabecera del grupo. Así, una
posible vía procesal podría ser la impugnación del inventario , con el fin de
levantar el velo e incluir a las sociedades del grupo para poderse dirigir contra su
patrimonio, ex . Art. 96 LC. 2.

LA POSTERGACIÓN DE CRÉDITOS.- Mediante dicha figura, los
créditos que pudieran tener tanto la sociedad matriz como las filiales respecto
de la sociedad declarada en concurso , integrante del mismo grupo, se van a
colocar en un segundo plano, impidiendo que puedan hacerlos efectivos antes
que otros acreedores ordinarios , consiguiéndose, en definitiva , aumentar o
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reforzar el patrimonio de la sociedad deudora- al menos frente a esos
acreedores ordinarios-.

2.1. Regulación legal Los créditos subordinados aparecen
regulados en el art. 92 LC, dentro de las cuáles se contemplan- art.92.5° - los
créditos de personas especialmente relacionadas con el deudor,
considerándose como tales no solo los administradores de hecho- art.93.2.2°- sino
también las sociedades que formen parte del mismo grupo que la sociedad
concursada y sus socios- art.93.2.3°-. La subordinación establecida por el
legislador se produce de manera generg1 y automática ante la existencia de
créditos por parte de las personas que considera especialmente relacionadas
con el Deudor.

Dicha regulación plantea, "a priori" algunos problemas
terpretativos:

• No queda claro cuál es el sentido que debe darse a la expresión
`¡]izada por el legislador- "(...) y sus socios"-.en el art. 93.2.3°. ¿Se está refiriendo a
s socios de la sociedad concursada o a los socios del resto de sociedades del
rupo de la concursada? Puesto que el art$3.2.1° ya se refiere a los socios de la
ociedad concursada, resultaría lógico pensar que el legislador no ha querido
uplicar los supuestos y por tanto, el art.93.3° al referirse a las sociedades del
ismo grupo, está pensando en los socios de dichas sociedades y no en los
¡os de la concursada. Dicho esto, surge inmediatamente otra cuestión ¿Se
bordinan los créditos de todos los socios Ce las sociedades
del grupo? Prima
cie, el punto 3° del párrafo segundo del iprt.93 así parece establecerlo, pero
¡lo- teniendo en cuenta lo dispuesto en 91 art.93.2.1 °- supondría dar un peor
atamiento a los socios de las sociedades del grupo al que pertenece la
oncursada que a los propios socios de la sociedad concursada.

Por ello, SÁNCHEZ ALVÁREZ señala que el art . 93.2.3° no puede ser
interpretado literalmente, sino que debe ser corregido a la luz del art. 93.2.1° y
considerar como personas especialmente relacionadas con el deudor los sociosde las sociedades del grupo al que pertenece la concursada - que sean personal
e ilimitadamente responsables de las deudas sociales y aquellos otros que sean
titulares de, al menos un 5 % del capital social si la sociedad tuviera valores
admitidos a negociación en mercado secundario oficial , o un 10% si no los
tuviera.

• Se plantea la duda acerca de si las consideraciones - de personas
especialmente relacionadas con el deudor- establecidas en el art.93.2 deben
considerarse como presunciones "iuris et de iure " o como presunciones "iuris
tantum". Para que tenga lugar la subordinación de créditos - art.92.5°- es
necesario establecer la existencia de una especial relación con el deudorhecho presunto - mediante la constatación - hecho probado- de cualquiera de
los supuestos del art.93.2.

Por tanto, una vez constatada o probada la pertenencia al grupo
de empresas de la sociedad concursada , se presume la existencia de una
especial relación con la sociedad concursada . Por su parte, el hecho de que el
art. 93. 3 prevea la posibilidad de prueba en contrario- cesionarios o
adjudicatarios de créditos adquiridos en los dos años anteriores a la declaración
de concurso de las personas mencionadas en el art. 93.1.y 2.- de manera
expresa, hace pensar que las presunciones de relación especial con el deudor
del art. 93.2.2 son "iuris et de iure ", sin perjuicio- ex. artículos 95.1. y 96.3- de la
posibilidad de impugnar la lista de acreedores , no tanto en base a que no existe
relación especial con el deudor como a que no existe grupo de empresas.

1
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2.2. Consecuencias de la subordinación Las consecuencias que se
producen como consecuencia de la consideración como persona
especialmente relacionada con el Deudor son las siguientes:

• La sociedad acreedora `perteneciente al mismo grupo que la
sociedad concursada no tendrá derecho de votoart.122.1- en la Junta, no
pudiendo votar el posible convenio o propuesta.

• El plazo de espera, una vez aprobado el convenio, comenzará a
partir del íntegro cumplimiento del convenio respecto a los créditos ordinariosart. 100.1 y 134.1-.Es decir, no juega para los subordinados el limite de cinco años
de espera que establece el art. 100.1.7-1-C en relación con - los acreedores
ordinarios.

• La sociedad acreedora perteneciente al mismo grupo que la
sociedad concursada cobrará su crédito==lcuando hayan quedado satisfechos
íntegramente los créditos ordinarios- art. 154.

• Extinción de las garantías de cualquier clase que la sociedad
acreedora perteneciente la mismo grupo que la sociedad concursada ,
hubiese
constituido a favor de sus créditos ,
así tomo la restitución posesoria y la
cancelación de los asientos en los correspondientes registros- art .97.2.-.
• Especial atención merecen las garantías reales, en el caso de que
el acreedor impugne la clasificación de créditos ¿Es posible su ejecución o por el
contrario deben seguir el mismo tratamiento que el crédito y entenderse como
subordinadas? A juicio de SÁNCHEZ ALVÁREZ, teniendo en cuenta que las
garantías no tienen un carácter autónomo -respecto al crédito que garantizanart.90- y que la subordinación del art. 92.5? se refiere a todos los créditos del
especialmente relacionado con el deudor; dicha subordinación se proyecta así

s

mismo sobre las garantías que se hubiesen constituido para el cumplimiento de
dichos créditos.

2.3. Consecuencias sobre la financiación de los grupos de
empresas. Una de las consecuencias, como hemos visto, que tiene la
subordinación es la privación del derecho de voto- ex. Art. 122.1.LC- en la Junta
General; lo que sin duda va a tener una gran importancia en los supuestos de
financiación entre la sociedad matriz y la filial/es,- dada la clasificación del
crédito como subordinado- así como para las entidades que han financiado a la
matriz. "Éste es el caso de las estructuras de financiación que han sido utilizadas
para financiar ciertas autopistas de peaje: como los Pliegos de Bases imponen
severas restricciones al endeudamiento de la concesionaria, se creaba una
sociedad holding propietaria 100% de las acciones de la concesionaria, cuyo
capital se repartían los socios del proyecto.

La financiación bancaria se concedía en una pequeña parte a la
concesionaria y en la parte más importante, en porcentaje y en cuantía, al
holding, que a su vez instrumentaba una financiación interna a su filial, a través
de un préstamo de socio. Este préstamo se configuraba como subordinado a
efectos de recursos propios, lo que significaba que la holding, acreedora de la
concesionaria, no podría ver repagado su crédito antes de que los bancos
hubieran recuperado a su vez sus créditos frente a la concesionaria y frente a la
holding. Pero, con la LC, al privarse a la matriz del voto en la Junta de
Acreedores del concurso de la concesionaria debido a su carácter de acreedor
subordinado, la sociedad holding (e indirectamente, sus bancos financiadores, a
través de la pignoración de las acciones de aquéllas) no tendrán ningún control
sobre un eventual concurso de la concesionaria.

Podría darse la paradoja de que, siendo con mucho el préstamo
subordinado el mayor pasivo de la concesionaria, los restantes acreedores
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(ordinarios), con un porcentaje muy bajq,del total pasivo, aprueben un convenio
estableciendo una quita de hasta un 50% y una espera de hasta cinco años (art.
100 LC), que vincularía a los subordinados (art. 134.1 LC), quienes por otra parte
no percibirán intereses tras la declaración de concurso (art. 59 LC)" . "La norma
del art. 93.2.1 ha convertido de golpesla financiación intragrupo en deuda
subordinada. Pero además ha convertido en financiación intragrupo
financiación que hasta ahora no tenía Ini por asomo ese concepto. Así, han
pasado a ser subordinados los créditos concedidos a sus participadas por los
bancos que tienen una cartera de participaciones industriales (si la participación
excede del 5% en sociedades cotizadas y del 10% en no cotizadas)".

Sin duda alguna esta nueva regulación va a hacer más difícil que
un socio aporte financiación o cuando menos, va a endurecer las condiciones
de dicha financiación. Ello supondrá cierto replanteamiento en la política de
concesión de créditos de las entidades financieras a sus sociedades
articipadas, pues a la luz de la nueva LC, se produce un aumento de riesgo
mportante a tener en cuenta. Finalmente, puede plantearse otro problema: Si
enemos en cuenta que todas estas financiaciones existen desde hace varios
ños ¿Va poder aplicarse a esas financiaciones, que se concedieron cuando no
staba en vigor la actual LC, y suponían menor riesgo, de manera retroactiva la
ueva LC?

3. EL RÉGIMEN DE LOS ACTOS ENTRE SOCIEDADES DEL MISMO
RUPO.- El artículo 71 de la LC, regula
uno serie de acciones reintegradoras
ediante las cuáles se van
a poder revocar o impugnar determinados actos o

egocios jurídicos realizados por el deudos concursado perjudiciales para
la
asa activa, aumentando esta y por tardo
aumentando el patrimonio del
eudor y consiguientemente las posibilidades de
los acreedores de ver
s tisfechos sus créditos.

E
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Así, nos podemos plantear si dichas acciones son viables para
poder impugnar los actos o negocios jurídicos realizados por la sociedad
concursada bien con sus propios socios o con socios de otras sociedades
pertenecientes a un mismo grupo bien con el resto de sociedades integrantes
del grupo; produciéndose un efecto o un resultado muy cercano al de la
"consolidación material parcial". A tenor del art.71.1. LC serán rescindibles con
carácter general, una vez declarado el concurso "los actos perjudiciales para la
masa activa realizados por el deudor dentro de los dos años anteriores a la
fecha de la declaración, aunque no hubiere existido intención fraudulenta".
Es decir, que a parte del período de dos años con límite para la
reintegración, el legislador - establece como piedra angular para dicha
reintegración, no que exista intención fraudulenta o "consilium fraudis" que no es
necesario; sino que los actos o negocios realizados sean perjudiciales para la
masa activa, trasladándose la cuestión a delimitar que se entiende o no por
perjudicial. El legislador concursal, consciente de la dificultad que entraña la
prueba de dicho perjuicio, ha establecido una serie de presunciones en los
párrafos segundo y tercero del art. 71 de la LC, que nos van a permitir saber
cuando se ha producido o no un perjuicio.

En primer lugar, el art. 71.3.1° LC establece que el perjuicio se
presume, salvo prueba en contrario , en: "Los dispositivos a título oneroso
realizados a favor de alguna de las personas especialmente relacionadas con el
concursado ", y entre estas personas especialmente relacionadas con el deudor
se encuentra , entre otras , - ex.art. 93.2 . 3° LC- las sociedades que formen parte
del mismo grupo que la sociedad declarada en concurso y sus socios, así como ex.art. 93.3.LC- los cesionarios o adjudicatarios de créditos pertenecientes a
cualquiera de las sociedades del grupo o sus socios . Por tanto, y dejando a salvo
el supuesto del art . 71.5.LC, cualquier acto a título oneroso que la sociedad
concursada haya realizado en los dos años anteriores a la declaración de
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concurso, a favor de alguna o varias sociedades del mismo grupo empresarial o
de sus socios será declarado ineficaz debiendo. restituir las prestaciones objetos
de aquel así como sus frutos con los correspondientes intereses- art.73.1.LC -.

En segundo lugar, la parte primera del art.71.2.LC presume también
el perjuicio patrimonial, sin admitir prueba en contrario, cuando: "(...) se trate de
actos de disposición a título gratuito, salvo las liberalidades de uso (...)". Ello nos
plantea si sería posible por esta vía, dado que no cabe prueba en contrario,
declarar la ineficacia de las garantías concedidas por la propia sociedad
concursada a un tercero a favor de una sociedad del mismo grupo o de uno de
sus socios; lo que sin duda a tenor de la LC si sería posible. Ahora bien, para ello
debe de tratarse de actos a título gratuito realizados en los dos años anteriores.

Finalmente, señalar que la segunda parte del art.71.2.LC también
presume el perjuicio patrimonial, sin admitir prueba en contrario, cuando: "(...) se
trate de (...) pagos u otros actos de extinción de obligaciones cuyo vencimiento
fuere posterior a la declaración del concurso (...)". Por otro lado, el art. 71.6 LC
declara la compatibilidad de las acciones de reintegración de actos
perjudiciales para la masa realizados por el deudor en los dos años anteriores,
con el ejercicio de otras acciones de impugnación que correspondan conforme
a derecho; a saber: 1) Rescisión de contratos en fraude de ley- art.1291.3° CC que con carácter general necesitará los siguientes presupuestos: subsidiariedad
(cuando no puedan de otro modo cobrar ...),subsistencia del crédito, daño y
fraude (cuya prueba está facilitada por gigunas presunciones legales del art.
1297 ). 2) Nulidad de los contratos por causa ilícita- art.1305 CC- 3) La acción
ubrogatoria: regulada en el Artículo 1111 CC y que como presupuestos
ecesarios encontramos: subsidiariedad (después de haber perseguido...),
rédito exigible, pasividad del deudor y perjuicio al acreedor o «eventus
damni»".

Una vez traída a colación este extensísimo y magistral estudio que
hacemos nuestro debemos realizar las siguientes matizaciones al plan
presentado por la administración concursaL

Siguiendo la doctrina del juzgado al que tengo honor de dirigirme,
en relación a la no aceptación de la propuesta presentada por la ex
administración de forum, no se puede supeditar el pago futuro a los acreedores
en base a posibilidades o condiciones . Para ello yen garantía de los créditos
concursales de mis representados no se debería establecer la posibilidad de
entrega de material informático a ONG' s, posibilitando una venta en el mercado
de segunda mano por lotes.

Al folio 16 se establece la posibilidad del la venta de la filial
EVELAYER SAU no indicándose una estimación de cual será o podrá ser la
totalidad de los fondos que se retornen a Forum SA , sin olvidar las IPF constituidas
por. diferentes filiales.

Asimismo se establecen créditos a favor de la administración
Tributaria y en contraposición se ha solicitado por la Administración concursal la
devolución a esta misma administración de importantes cantidades de dinero
por declaraciones pasadas de la concursada sin establecerse una
compensación de créditos por los administradores concursales.

En la propuesta se establece un primer pago del 10%. No obstante
se establece que el resto se abonará en función de determinadas operaciones y
que en caso de no haber derechos o bienes , se finalizará el proceso de abono.
No obstante la aceptación del presente plan debería suspenderse en tanto en
cuanto se emitiera informe por los peritos de la Casa de la moneda que el
Juzgado Central de instrucción n° 5, Diligencias Previas 148 / 2006 ha ordenado al
objeto de que establezcan y valore la filatelia que obra en su poder.
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NO LLEGAMOS A ENTENDER LA FINALIDAD DE LA ADMINISTRACION
CONCURSAL DE DESPATRIMONIALIZAR EL ACTIVO DE FORUM SA EN UN MOMENTO
EN EL CUAL SE PRECISA DE LIQUIDEZ AL OBJETO DE SATISFACER LOS INNUMERABLES
CRÉDITOS EXSISTENTES CONTRA LA CITADA MERCANTIL.

Así podemos traer a colación el hecho de devolución de todas y
cada una de las fianzas depositadas por mercantiles pertenecientes al grupo
Forum. Si esto es así se produciría un perjiicio para los acreedores y no se puede
olvidar que la institución del concurso ya sea voluntario o necesario se encamina
en beneficio del acreedor. Por ello esta parte se opone a las citadas
devoluciones. Como hemos manifestado anteriormente en palabras de Oscar A.
Sánchez Albarrán "A tenor del art.71.1. LC serán rescindibles con carácter
general, una vez declarado el concurso;" los actos perjudiciales para la masa
activa realizados por el deudor dentro de bs dos años anteriores ,a la fecha de la
declaración, aunque no hubiere existido intención fraudulenta" y "La sociedad
acreedora perteneciente al mismo grupo que la sociedad concursada cobrará
su crédito cuando hayan quedado satisfechos íntegramente los créditos
ordinarios-".

Por otra parte y en relación d las cancelaciones de las hipotecas
que gravan el patrimonio, hay que establecer un punto de partida a los efectos
de comprender la postura de esta parte. En la citada propuesta se establece
por parte de los administradores concursc$es la imposibilidad de cumplimiento
del plazo establecido en la Ley concursa) esto es un año para la liquidación.
Partiendo de este plazo esta parte establece la posibilidad de negociación, en
virtud de las circunstancias especiales del presente concurso, de negociar con
las diferentes entidades bancarias los costes de las cancelaciones hipotecarias.
Cabría la posibilidad de negociar gastos de amortizaciones "0" o cancelaciones

9
n
a

parciales en diferentes plazos y en caso contrario se debería establecer el coste
total de las cancelaciones . Todo ello en aras del interés de los acreedores.
En su virtud, al Juzgado

SUPLICO

Tenga a bien admitir el presente escrito, por hechas las
manifestaciones que en su cuerpo contiene y en mérito a las mismas, tenga por
cumplimentado el trámite conferido mediante Providencia de techa 7 de
octubre de 2008 a los efectos legales oportunos, con demás pronunciamientos
que fueren de menester en Derecho.

Por ser de Justicia que respetuosamente pido en Madrid, a
veintiocho de octubre de dos mil ocho.

MARCOS GARCIA-MONTÉS
ABOGADO
Cdo. NQ 11.927

JUZGADO DE LO MERCANTIL NÚMERO 7 DE MADRID
Concurso necesario 209/2006 Sección 5«

DOÑA MARTA DEL CARMEN OLMOS GIL$ANZ, Procuradora de los Tribunales
y de las asociaciones "Asociación de Consumidores Perjudicados Forum Navarra:
Defendiendo lo Nuestro", "Asociación de Consundores Perjudicados Forum Euskadi:
Defendiendo lo Nuestro", "Asociación de Afectados Forum Filatélico Granada",
"Asociación de Consumidores Perjudicados Fonn$ Filatélico : Defendiendo lo Nuestro.
Jaén", " Asociación de Consumidores Perjudicados Forum Cuenca : Defendiendo lo
Nuestro. Cuenca", "Asociación de Consumidores ' Perjudicados Forum Extremadura:
Defendiendo lo Nuestro", "Asociación de Consumidores Perjudicados Fonun Valencia:
Defendiendo lo Nuestro" y de todos y cada uno&de sus asociados, entre ellos, DON
SEBASTIÁN LÓPEZ IMAZ, según ya tengo acreditado en los autos del concurso
necesario no 209/ 2006 , de FORUM FILATÉLICO, S.A., arriba Indicado, ante la
administración concursa] comparezco y, como me,r proceda en Derecho, DIGOr.- Que con fecha 7 de octubre de 2.008, notificada el día 14 de octubre, se me ha dado
traslado de la Providencia por la que se orderj quedar de manifiesto el Plan de
Liquidación presentado por la Administración Co '' ursal.
2.- Que, dentro del plazo conferido al efecto Si el artículo 14.2 LC, formulo las
siguientes

ALEGACIONES
PRJA+ERA.- DEL PLAN DE PA GOS.-

i) Nada que objetar por mis mandantes en cuento a la cuantía del primer pago
planteado en el epígrafe 5. 2 del Plan de Liquidacióct (cfr. Páginas 41 a 48).
ii) Sí sorprende que la Administración Concursal proponga como pago de las deudas
concursales a los clientes el envío de una carta no certificada a todos los titulares de los
contratos solicitándole información de cuenta bancaria para la domiciliación del pago
por transferencia (página 44).
Decimos que "sorprende " esta comunicación postal a los acreedores porque si lo
querido por la Administración Concursal , en urt; asunto tan fundamental como la
información a los acreedores , ha sido omitir « cualquier comunicación dirigida a los
acreedores » por cuanto « suoone un coste mq ario d'rnrto a la sociedad en
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preparación. franqueo y controles de envío» (página 6) choca que ahora se proponga
como fórmula idónea de pago la anteriormente rechazada.
Mis mandantes no tienen inconveniente alguno en la forma apuntada, siempre que se
utilice con carácter subsidiario porque parece ilógico acudir a esta vía cuando ya existe
una persona autorizada por los acreedores para recibir el pago en su nombre: el
Procurador que representa a los ~res M=nados que tiene facultades bastantes
para recibir los pagos . (cfr. Artículo 1162 CC).

Por ello, se sugiere que se acuda a la vía de pago a los procuradores petsonados
respecto de sus poderdantes y, con carácter subsidiario (de no haberse personado los
acreedores), se pague en la fórmula prevista por la Administración Concursal.
Téngase en cuenta que en el caso de mis mandantes una única Procuradora representa
a QUINCE MIL ACREEEDORES, por ello seria más lógico hacer el pago a la misma y
que ella se encargase de abonar a sus dientes.
De esta forma se ahorraría tiempo y costes ( se evitaría el envío de cartas y
transferencias ), así como se lograría una mayor seguridad : el pago se haría mediante
consignación judicial y expedición del posterior mandamiento de pago.
iii) Finalmente , sí debemos oponernos a la forma de ;egos ~blecida en
Acreedores con Cr~ del ICO

cuanto

a los

La oposición se fundamenta en las siguientes razones:
la) Inexistencia de crédito del ICO.A lo que se nos alcanza , el ICO no es un acreedor de la sociedad concursada: ergo
la concursada (cfr.
ningún pago debe hacerse a quien no ostenta crédito alguno contra
Artículo 157 LC "a sensu contrario").
2a) Inexigihilidad de la deuda del ICO.-

El préstamo concedido por el ICO no ha vencido, luego es inexigible. En efecto, en la
póliza de concesión del préstamo se establece como fecha de vencimiento la de la
liquidación y, subsidiariamente, cinco años desde la concesión. Es decir, ha de finalizar
la liquidación o, en su caso, transcurrir cinco años -si aquélla durase más-, para que el
ICO pueda exigir a sus clientes el pago del préstamo concedido.
3°) Destinatario del pago.Tal y cromo establece el artículo 1162 CC, «el pago deberá hacerse a la persona en cuyo
favor estuviese constituida la obligación, o a otra autorizada para recibirla en su
nombre».
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En el presente caso, parece claro que la persona que ostenta la titularidad de los
créditos concursales ("accipiens") es el titular de los contratos y no el ICO.
En cuanto a la posible autorización, en la póliza suscrita por los perjudicados con el ICO
ninguna autorización se plasma en la misma . Luego no tiene ninguna facultad para
recibir el pago.
Por tanto, si el pago se realizase al ICO -persona no legitimada para recibirlo- el pago
es ineficaz: FORUM FILATÉLICO no quedará liberado del pago y el pago surtirá
efectos colutorios ni tendrá efectos extintivos de la obligación (cfr. Articulo 1156 CC).
Asimismo tampoco podrá argüirse el artículo 1 .168 CC porque no existe utilidad para el
acreedor. los Administradores Concursales prenden que el pago se destine a la
cancelación del préstamo de los acreedores con ele».
Es decir, se está produciendo un ENRIQUECIMIJ*TPO INDEBIDO para el ¡CO porque:
1.- Se está cancelando una deuda aún ineWble.
2.- Se está pagando con carácter preferente al ICO frente a otros acreedores de
los acreedores de FORUM . En este sentido, cabría preguntarse: ¿por qué se paga al ICO
y no al banco que ha concedido un préstamo hipotecario al acreedor concursa¡, o un
tercero acreedor de aquél?.
Lo razonable, siguiendo al insigne catedrático don LUIS DÍEZ PICAZO, seria
«permitir al acreedor la libertad para decidir el destino que, una vez esté en su
patrimonio la transferencia , quiera dar a la misma o el orden de prioridades que en su
esfera económica pueda existir de manera que e sta libertad no pueda romperse» (cfr.
"Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial , Volumen Segundo Las Relaciones
Obligatorias, páginas 496 a 498, 4* Edición, Edit. Civitas, Madrid , 1993).

Por lo expuesto,
SOLICITO AL JUZGADO: Que en la representación que ostento, y al amparo de lo
dispuesto en el articulo 148.2 de la Ley Concursal, tenga por evacuadas las
ALEGACIONES vertidas en el cuerpo del presente escrito y, tras los trámites legales
pertinentes, dicte Auto resolviendo aprobar el Plan de Liquidación presentado por la
Administración Concursa¡ con las modificaciones solicitadas en el presente escrito..

Madrid, a 1 de noviembre de 2008.
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Juan Pablo Díaz Martínez
PRIMER OTROSI DIGO que es voluntad esta representación el cbunplir
escrupulosamente en el presente procedimiento con lo dispuesto en la LEC y en la Ley
Concursal, haciendo expresamente ofrecimiento de subsanar los posibles defectos
procesales, conforme a lo dispuesto en el articulo 231 LEC y demás preceptos que
resulten de aplicación.
En su virtud, NUEVAMENTE SUPLICO Al JUZGADO tenga por efectuada la
anterior manifestación a los efectos de lo dispuesto en los artículos 231 LEC y demás
que resulten de aplicación.

Í

Juan Pablo Díaz Martínez
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P. 1/1
30-OCT- 2009 20:40 De:UERR LOPEZ PBOGRDOS 958259023

ANA CARO ROMERO, Procurador de los tribunales y de D.
JOSE ANTOMO COLLANTES ROMERO y OTROS, según consta en
el Concurso Ordinario n° 209 /2006 que se sigue contra FORUM
FILATELICO, ante el Juzgado comparezco y, como mejor proceda en
Derecho, DIGO:

Que en fecha 14 de octubre del a$o en curso inc fue notificada
Providencia de fecha 7 del Octubre de 2.008 por la que se nos da traslado
del plan de liquidación de los bienes y derechos de Fonim para que en el
plazo de 15 días aleguemos lo que estimemos oportuno, por lo que vengo
por medio del presente escrito a manifestar que el meritorio informe de
liquidación adolece de un defecto, no plantea pagar a los acreedores
ordinarios, entre ellos mismo clientes , mas que el 10% del importe de su
crédito en un primer pago, entendiendo que este importe es muy escaso,
además de que no realiza un estudio de forma de pago del resto del crédito,
debiendo de contemplarse cual va a ser de forma estimativa la cuantía de
crédito que al final va a devolverse a los acreedores ordinarios así como en
el plato estimativo en que se va a real izar.
Por todo lo expuesto;
SUPLICO AL JUZGADO: Tcnga por presentado este escrito
con sus copias y lo admita, por evacuado el trámite conferido, por hechas
las manifestaciones que en él se contienen, lo acoja y acuerde requerir a la
administración concursal para que modifique el informe de liquidación
incluyendo mayor devolución o pago a los acreedores ordinarios, así como
realizando un adecuado marco de devolución dei resto de dichos créditos
estableciendo plazos y cuantías mínimas y máximas previstas de
devolución.
Todo ello por ser de Justicia que solicito en Granada para
Madrid a 22 de Octubre de 2.0085

Fdo. MARIA TERESA VERA LOPEZ
N' Coleg. 3.398
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Juzgado de lo Mercantil, c
FORUM FILATELICO, S.A.
_-

Concurso Ordinario 209/06
Sección 5
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AL JUZGADO
ll1
DON GABRIEL DE DIEGO QUEVEDO , Procurador de los
\i
Tribunales, en nombre y representación de D. ANTONIO ABENGOA
CAMACHO y OTROS, que tengo acreditada en la sección de referencia,
ante el Juzgado comparezco y en la representación que ostento, DIGO:

Que ha sido notificada providencia dictada por ese Juzgado en
fecha 7 de octubre de 2008, por la que se pone de manifiesto el Plan de
Liquidación presentado por la Administración Concursal y dentro del
término conferido en la misma, proponemos las siguientes,

MODIFICACIONES
PRIMERA .- Con la finalidad de cumplir con lo dispuesto en Ley y,
en concreto, con el articulo 148 de la ley Concursal y por entender que
es positivo para los acreedores, SE PROPONE la enajenación unitaria de
todas las ramas de actividad de la empresa y, por ende, de sus bienes
en subasta pública en la forma y modo' previsto en el Plan de
Liquidación para la venta de activos, y por el precio de salida
determinado en las tasaciones llevadas a cabo por la Administración
Concursal.

En el supuesto de que quedara desierta la subasta prevista con
anterioridad, se propone la venta en pública subasta por unidades
productivas de bienes y servicios de la concursada -activos
inmobiliarios, sociedades filiales, pintura, obras de arte y filatelia- por el

precio de salida determinado en las tasaciones llevadas a cabo por la
Administración Concursal.
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Para el supuesto de que ambas subastas quedasen desiertas se
procedería a la liquidación en la forma y modo previsto por la
Administración Concursal con las observaciones que seguidamente se
determinan.
SEGUNDA .- Debido a la situación económica existente que afecta
a todos los sectores, pero fundamentalmente al inmobiliario y con el fin
de dilatar en lo posible la venta de los activos inmobiliarios dando el
mayor tiempo posible a la recuperación de ese mercado, SE PROPONE
la liquidación en primer lugar de las sociedades filiales y empresas
participadas; en segundo lugar la pintura y obras de arte, con
posterioridad la filatelia y, finalmente, los bienes inmuebles,
procediéndose a la venta en subasta de éstos últimos, en primer lugar
de aquellos cuyo precio de salida fuese inferior a un millón de euros; en
segundo lugar los que tienen un valor de tasación entre el millón y los
tres millones de euros y, por último, los inmuebles que superen esa
cifra.

TERCERA .- Si los bienes incursos en las posibles subastas no
fuesen adjudicados y, por ende, las -mismas quedaran desiertas, SE
PROPONE que la enajenación directa se lleve a cabo siempre y como
mínimo en el precio tasado de salida y, en caso contrario, con
autorización judicial.
CUARTA .- Según los expertos a los que representamos se
necesita mas de un año para la correcta manipulación y preparación de
cara a la subasta de los bienes filatélicos, por lo que SE PROPONE que
durante ese término por la Administración Concursal y al igual que en
lo previsto para las obras de arte y pictóricas se proceda llevar a cabo
acciones de marketing para estimular el mercado internacional con la

participación de 1o expertos que fuesep necesarios y se saquen a
pública subasta teniendo en cuenta los siguientes bloques que,
insistimos, según nuestros representados tendrían una mejor
aceptación y venta en el mercado:

• Prime
--que: Filatelia, serie Europa, correspondiente a la
década de los años cincuenta.

• Segundo bloque: Filatelia, serie Europa, correspondiente a la
década de los años sesenta.
• Terc
er bloque: Filatelia, serie Europa, correspondiente a la
década de los años setenta.
• Cuarto bloaue: Filatelia, serie Europa, correspondiente a la
década de los años ochenta.
• Quint
o bloque: Filatelia, serie Europa, correspondiente a la
década de los años noventa.
• Sext
o bloque: Filatelia, serie Europa, correspondiente a los
años 2000 y 2001.
• Séptimo bloque: Filatelia, serie Europa, del año 2002 en
adelante, de países con moneda EURO.
• Octavo bloque: Filatelia de España, del año 2002 en adelante,
de países pertenecientes a la Conferencia Europea de
Administraciones de Correos y Telecomunicaciones (C.E.P.T.)
• Noveno bloque: Filatelia de España con diversas temáticas.
Por lo expuesto,

SOLICITO DEL JUZGADO

, que teniendo por presentado este
escrito, con sus copias, se sirva admitirlo, unirlo a los autos de su
razón, se de el trámite procesal al mismo y, en su día, se dicte auto
aprobando el Plan de Liquidación introduciendo las modificaciones y
observaciones llevadas a cabo.

Es de hacer en justicia que pido.

En Madrid, a 3 de noviembre de 2008.

ES C OP IA
Juzgado de lo Mercantil no 7
MADRID
Concurso Ordinario 209/2006
Sección Quinta

AL JUZGADO
Don RAMÓN RODRÍGUEZ NOGUEIRA , Procurador de los Tribunales, y de la
compañía FORUM FILATÉLICO
, S.A., según tengo debidamente acreditado en
autos; asistido por los letrados del Iltre Colegio de Abogados de Madrid
Don Jesús
Castrillo Aladro, y Don José Rofes Mendiolagaray, Despacho CASTRILLO &
ROFES , cuyos demás componentes quedan expresamente autorizados para sustituirles
e intervenir en el presente proceso, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
29.5 y 38.2 del Estatuto General de la Abogacía Española, aprobado por Real Decreto
658, de 22 de junio de 2.001, ante el Juzgado de lo Mercantil comparezco y, como
mejor en Derecho proceda, DIGO:

Que mediante Providencia de 7 de octubre de 2008, notificada a esta representación el
día 14 del mismo mes y año, se acordado la puesta de manifiesto en Secretaría del
Pian de Liquidación de los bienes y derechos del deudor, presentado por la
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Administración Concursal, ordenándose asimismo la correspondiente publicidad, y
dándose traslado a las partes para que en 15 días puedan formular observaciones o
propuestas de modificación del mismo.

Que, por lo expuesto, y en uso del derecho conferido por el artículo 148.2 de la Ley
Concursal, mediante el presente escrito, esta parte pasa a formular las siguientes:

ALEGACIONES
Primera .- La Ley Concursal obliga a la Administración Concursal a presentar un Plan
de Liquidación siempre que se haya abierto la fase de liquidación, y ordena que
"SIEMPRE QUE SEA FACTIBLE", dicho Plan "deberá contemplar la enajenación unitaria
del conjunto de establecimientos, explotaciones y cualesquiera otras unidades
productivas de bienes y servicios del concursado, o de alguno de ellos" (artículo 148.1
Ley Concursal).

El Plan de Liquidación presentado por la Administración Concursal, sin embargo, sólo
contempla este sistema de realización respecto de la mercantil FORUM INVERSIONES
INMOBILIARIAS MARE NOSTRUM, S.A.U.

En la situación actual de crisis económica internacional , numerosas entidades
financieras han sido vendidas in extremis para evitar su quiebra
y el efecto contagio
sobre todo el sistema financiero : bancos comerciales, bancos de inversiones,
sociedades de valores , compañías de seguros ,
y otras muchas aparecen cada día en
los medios de comunicación en situación de venta.

En tales circunstancias, entendemos que resulta más conveniente para los acreedores
una venta global de todos los activos, como unidad de explotación, en lugar del plan
presentado, que supone un único cobro cierto de un 10% de la masa pasiva, y una
confusa liquidación posterior, sin compromisos de plazos y / o cantidades, que queda
aplazada sine die, a resultas del proceso de liquidación.
FORUM FILATÉLICO, S.A., tiene una importante cartera de clientes, y una gran
liquidez, unidas a un importante paquete de inmuebles, participaciones en otras
empresas, y un stock filatélico de singular volumen. la Administración Concursal,
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debería al menos intentar la venta como unidad productiva del conjunto de la masa
activa, bien en un solo lote ,
o bien separando la filatelia del resto para permitir la venta
de dos unidades productivas ,
siendo una de ellas el conjunto de los activos de FORUM
FILATÉLICO, excluidos los activos filatélicos, y la otra la filatelia
, más los bienes
inmuebles y otros activos necesarios para permitir la gestión del negocio así
configurado.
Segunda

.- De otra parte, el Plan de Liquidación sigue siendo parte del procedimiento

concursal y, consecuentemente, debe ir destinada a la satisfacción de los derechos de
los acreedores.

La Administración Concursal, sin embargo, pretende en su Plan vincular "el primer
pago" (que, en realidad, es el único pago que analiza
), a la satisfacción del crédito del
ICO, en el caso de que efectivamente se hubiera
obtenido por los acreedores
beneficiarios del pago.

El sistema se describe en el apartado 5.4 del Plan, en una forma en que simplemente
anula la capacidad del cliente, para decidir la cuenta en la que ingresará el pago de los
fondos. Literalmente se dice:

" ( ..) cancelado el préstamo, el cliente recupera su capacidad de decisión
respecto de la cuenta bancaria beneficiaria. "

Este planteamiento es absolutamente ilegal, en cuanto priva a los acreedores de su
derecho de disposición sobre el montante de su crédito, y suplanta la voluntad de
éstos, por la de la Administración Concursal, sin título que justifique tal unilateral
atribución.

Supone, por lo demás, anteponer los intereses del ICO a los intereses de los
acreedores de la concursada, lo cual desde luego resulta abiertamente contrario a la
finalidad del procedimiento concursal proclamada como principal por la propia ley,
esto es, lograr la satisfacción de los acreedores. Las obligaciones que éstos hayan
contraído con terceros, son ajenas al procedimiento concursa) y, por tanto, no pueden
en modo alguno, ser objeto del Plan de Liquidación.
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La Administración Concursa) no tiene derecho a solicitar al ICO, u a otras entidades
financieras, información respecto de una operación financiera de la que no es parte,
hasta el punto de que ello podría suponer una clara infracción de la Ley de Protección
de Datos.

Mucho menos, tiene derecho a obligar a los acreedores a recibir el pago en una
determinada cuenta bancaria, ni a decidir sobre el destino del importe pagado. Es el
titular del crédito, el único que legalmente puede decidir sobre la finalidad de lo
pagado, sin perjuicio de las obligaciones contraídas frente al ICO, u otras entidades,
que igualmente le atañen.
Tercera

.- El documento presentado por la Administración Concursa¡ pretende, por lo

demás, ser un Plan de Liquidación, cuando en realidad es todo lo contrario: su
contenido precisamente va a impedir la liquidación de los activos de la concursada.
En su apartado 6, titulado "Consideración Final", los Administradores Concursales
manifiestan lo siguiente:

"Es manifiesto que en el momento de presentar esta propuesta de liquidación la
situación económica en genera/ dista mucho de ser buena y, en particular, la
situación del mercado inmobiliario se encuentra en una crisis absoluta sin que
quepa aventurar cuando el mercado pueda recuperarse. "

Tal afirmación se corresponde exactamente con la realidad. El hecho constatado de la
actual situación de crisis económica es uno de los motivos por los que esta
representación procesal ha entendido siempre el convenio como Preferible a la
liquidación.

Pero en cuanto ahora interesa, en una situación como la descrita, no se alcanza a
comprender por qué se excluyen ab initio,
las posturas inferiores al precio de salida,
cuando es sabido que la Ley de Enjuiciamiento Civil las contempla expresamente
(prevé la aceptación de posturas de valor igual o superior al 50% del avalúo para los
bienes muebles - artículo 650 Ley de Enjuiciamiento Civil - o del 70% para los
inmuebles - artículo 670 del mismo cuerpo legal -), siendo uno de los medios
legalmente previstos para evitar un uso extensivo de la venta directa.
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En la situación de mercado que se describe, el sistema de subastas propuesto sólo
puede conducir a que se declaren desiertas en la mayoría de los casos, dilatando el
procedimiento, encareciéndolo, y dando paso a un sistema de venta directa como fase
final, tras el paso del tiempo y el exceso de gasto soportado.
El propio apartado 4.3 debería concretarse expresando si la venta directa es tras la
segunda subasta, o en qué circunstancia , así como las condiciones (
mínimas, al
menos) en que dicha venta directa procederá a efectuarse .
Resulta paradójico que,
tras la dura criba que va a suponer la exclusión ab initio de las posturas inferiores al
precio de salida , no se prevean en cambio valores mínimos, por debajo de los cuales
no podrá venderse de forma directa.
Cuarta .- Si esa es la situación respecto de los bienes inmuebles, en donde la
liquidación se impide por el sistema de subastas propuesto, mucho peor es el caso de
los activos filatélicos.

En este caso, además de no admitirse posturas inferiores al valor de tasación,
concurren las siguientes circunstancias:
.- Indefinición de los lotes a subasta . Se dice en principio que sólo se diferencian
dos lotes: lote 1 (sellos de España) y lote 2 (resto de valores filatélicos).
Posteriormente, se dice que se agruparán "por bloques, la totalidad de los sellos
susceptibles de ser considerados como sellos de colección." En este contexto,
ignoramos cuántos lotes se configurarán finalmente a efectos de subasta.
La referencia a los valores de fechas "muy recientes,,, sin más valor que el
facial, es confusa , toda vez que no permite establecer si estos valores también se
subastarán, o se planea otros sistema de realización (por ejemplo ,
contactar con
los servicios postales de los principales Estados afectados, a efectos de negociar
su recompra).
.- Se hace una descripción genérica y futura sobre las actuaciones a realizar, en
términos tan ambiguos que no permiten llegar a ninguna conclusión:
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"Para esta venta se van a establecer las contactos adecuados, con
sociedades especializadas y cuya trayectoria mercantil sea dilatada, su
ejecutoria comercial prestigiosa, para subastar, en las mejores términos
posibles (..)"

.- No se contiene ninguna referencia a la posibilidad de organizar una subasta
internacional, ni tampoco se argumenta por qué es mejor una a nivel sólo
nacional.

.- Tampoco se menciona si es más adecuado realizar una única subasta , o varias
separadas, y, en tal caso, con qué intervalo. Ni, por supuesto , se identifican las
( al menos, potenciales) sociedades especializadas que deberán contactarse.
Hasta el momento , parece que los Administradores Concursales no han dedicado ni un
solo minuto a estudiar y conocer el mercado filatélico , ni sus principales agentes (ya
que no pueden nombrar ni uno solo de ellos ). Entendemos que por su anterior
trayectoria profesional , dicho mercado les fuera ajeno en el mes de junio de 2006. Es
inexcusable , sin embargo, que a estas alturas lo siga siendo.
En definitiva, se formulan propósitos sin duda loables , pero no se formula un Plan de
Liquidación . El documento presentado se ajusta a lo que debe ser una declaración de
intenciones , pero, desde luego , en nada se parece a un auténtico Plan de Liquidación,
que debe contener propuestas de operaciones concretas y detalladas . Sin embargo, lo
que sí pretenden dejar claro los Administradores Concursales es que " (...) Este activo refiriéndose al stock filatélico - constituye uno de los capítulos económicos en los que
los antiguos administradores emplearon en su compra cantidades significativas de
fondos, que no se corresponden con el valor actual , ni con el valor del momento de la
primera compra ", como si realmente hubieran llevado a cabo, en algún momento de su
gestión, un estudio del mercado filatélico internacional . De haber sido así, hoy nos
hubieran presentado un verdadero plan de liquidación.
Lo único que el documento presentado constata es que, tras más de dos años en el
desempeño de sus cargos, los Administradores Concursales no tienen un plan de
comercialización de lo que constituye el principal activo de la empresa que
administran : su filatelia.
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La eventual dificultad en la comercialización de dichos activos debería provocar un
.

mayor esfuerzo en la planificación de dicha comerdalización, no la total dejadez que
refleja el "Plan" presentado.
Quinta .- Lo anterior cobra aún mayor significación, si se comparan las previsiones
contenidas en el apartado 4.1.8, en referencia a Pinturas y Obras de Arte, con el
redactado del apartado 4.2.2.

Respecto de la pintura, sí se dispone ya de casas especializadas, y se sabe que es más
conveniente celebrar subastas internacionales; también se ha previsto que sean varias,
y con qué intervalos.

Se describen asimismo, qué actividades deben realizarse previamente para maximizar
su valor (exposiciones en diversas ciudades), y se formula un análisis del plan para la
venta de los lotes no adjudicados (mercado holandés).
Francamente , esto SÍ es un Plan de Liquidación ,
respecto del que podemos
simplemente sugerir que se contemple en segunda subasta lo previsto en el artículo
650 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Éste es el contenido mínimo que también debería exigirse a la Administración
Concursal respecto de la filatelia; recuérdese que la colección de pintura representa
menos del 1% del valor de la masa activa, porcentaje decisivamente inferior al que
representa la filatelia.
Sexta .- Llama la atención la aparente arbitrariedad en la selección de los
procedimientos de subasta (a una o dos vueltas), puesto que no justifican Los
Administradores Concursales, por qué en unos casos una resulta más conveniente que
la otra.

No negamos que puedan existir razones para elegir un procedimiento u otro, en
función de la naturaleza de los bienes a subastar en cada caso o de otras
circunstancias; sin embargo, dichas razones deberían ser expuestas a fin de que tanto
las partes, como el Iltre. Juzgador, puedan formular un juicio informado sobre la

7

conveniencia del procedimiento elegido en cada supuesto (y, en su caso, proponer
otro).

La misma arbitrariedad se aprecia en otros puntos, quizás no demasiado llamativos
(por ejemplo, respecto de la composición de la mesa de la subasta, para los inmuebles
basta que estén dos de los Administradores Concursales, exigiéndose la presencia de
los tres, en cambio, para la filatelia), pero que no se entienden. Con la información
contenida en el Plan, no puede apreciarse el motivo que justifica tales diferencias de
trato, por lo que entendemos que debería incluirse, y así lo solicitamos.
Séptima.- No podemos dejar de referirnos tampoco al contraste que supone la
exigencia de un depósito del 15% del precio inicial de salida, y el otorgamiento del
plazo de un mes al adjudicatario para consignar la diferencia, con la inadmisión de
posturas inferiores a dicho precio inicial de salida.

El depósito del 15% es inferior al límite previsto por la Ley de Enjuiciamiento Civil, que
es del 20% para las subastas de bienes muebles (art. 647.1.3a) y del 30% para las de
bienes inmuebles (art. 669). Igualmente, el plazo del adjudicatario para consignar la
diferencia es mayor que el previsto en dicho cuerpo legal (10 días para las subastas de
bienes muebles, y 20 para las de inmuebles).

Interpretamos dichas medidas como dirigidas a facilitar el acceso a la subasta de
mayor número de postores y a hacerla más atractiva.
Sin embargo, dichas facilidades ofrecidas por la Administración Concursa) hacen aún
más incomprensible la exclusión de posturas inferiores al precio inicial de tasación (al
menos, en la segunda subasta). Ello podría sugerir para algunos que lo que en realidad
se disfraza de subasta, no es más que un medio dirigido a terminar en la venta directa,
para la que en cambio no se prevén condiciones de mínimos.
Octava .- A tenor de lo previsto en el artículo 149.1.3a de la Ley Concursal, la
enajenación de los bienes y derechos de la concursada, deberá regirse por las
disposiciones de la Ley de Enjuiciamiento Civil para el procedimiento de apremio. Es
obvio que los Sres. Administradores Concursales han optado por el procedimiento de
subasta como "más idóneo" para la venta de los activos de FORUM FILATÉLICO.
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Siendo esto así, deben sujetarse, tal como impone el citado artículo 149.1.3a de la ley
Concursa¡, a las disposiciones contenidas en la ley procesal civil sobre la materia.
Por ello, sorprende sobremanera, y entendemos que debe ser subsanado, que la
Administración Concursal haya prescindido total y absolutamente de la intervención
judicial (imperativa) en el procedimiento de subasta.

Manifiestan su empeño en la adopción de medidas dirigidas a garantizar la
transparencia de las subastas y, en cambio, ignoran la
más relevante al efecto, que es
la intervención del Secretario Judicial (por ejemplo, para recibir los sobres cerrados que
contienen las posturas y el depósito - que exigen mediante cheque, cuando en cambio
la Ley de Enjuiciamiento Civil regula el ingreso en la cuenta de consignaciones del
Juzgado -, o para presidir la subasta).
La transparencia que afirman querer garantizar , sólo la puede efectivamente garantizar
la intervención del Juzgado en la forma prevista por la Ley de Enjuiciamiento Civil, y,
en concreto del Sr. Secretario Judicial , facultado para otorgar fe pública (facultad de la
que no están investidos los Administradores Concursales).

Novena .- En conexión con lo anterior, cierto es que el artículo 641 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil regula la realización de subastas por persona o entidad
especializada (en contraposición a la judicial), admitiéndola expresamente cuando la
naturaleza de los bienes a subastar así lo aconseje.

En este sentido, ya hemos manifestado nuestra conformidad con el procedimiento
previsto para la subasta de la Pintura y otras obras de arte, por entidades
especializadas, entendiendo que, en efecto, dada la naturaleza de los bienes, es
aconsejable el método propuesto.

Sin embargo, no podemos ignorar que el citado precepto impone, para dicha entidad
especializada, la prestación de caución en la cuantía que el Tribunal determine para
garantizar el cumplimiento del encargo.
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El Plan no contiene, en cambio, ninguna previsión al respecto, ni sobre Sotheby's y/o
Christie's, ni sobre LEGAL AUCTIONS; empresa ésta última que, por otra parte, ya ha
realizado otras subastas anteriores de bienes de la concursada, sin que se haya
informado de los motivos para su elección, ni de las mejores condiciones que esta
empresa haya podido ofrecer respecto de otras.
Respecto de las dos primeras, ignoramos si la referida supuesta renuncia a la comisión
del vendedor, y su asunción de todos los gastos que genere la subasta (aspectos
ambos que se dejan en el aire, a pesar de lo sorprendente), de alguna manera viene a
sustituir a la caución exigida legalmente.

Entendemos, por lo expuesto, que este extremo debe ser aclarado por la
Administración Concursal.
Décima .- Debe hacerse mención a la previsión contenida respecto de la subasta de
los bienes propiedad de las sociedades filiales de FORUM FILATÉLICO, S.A.

Excepto en el caso de MARE NOSTRUM, las restantes sociedades filiales no
concursadas van a ser disueltas previa liquidación mediante subasta de sus activos.
Eso supone subastar bienes que no son propiedad de FORUM.

Por ello, el procedimiento de subasta va a estar revestido de ciertas particularidades
que son completamente ignoradas en el Plan propuesto, y que entendemos que sí
deberían ser objeto de análisis, requiriendo a los Sres. Administradores Concursales a
fin de que subsanen tal omisión.
Undécima .- El Plan propuesto no contiene mención alguna a la posibilidad prevista en
el artículo 673 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sobre la celebración de subastas
simultáneas, "cuando lo aconsejen las circunstancias, para celebrarse
"subasta en
forma simultánea en la sede de/juzgado ejecutor y, mediante exhorto, en uno o varios
Juzgados de distintos partidos judiciales, donde radiquen, total o parcia/mente, los
bienes inmuebles subastados." De esta forma, se posibilita a los postores acudir
libremente a cualquiera de las sedes de celebración.
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Entendemos que tal previsión tiene mucho sentido en un caso como el presente, en el
que gran parte de los inmuebles propiedad de la concursada radican fuera del partido
judicial de Madrid, extendiéndose por la práctica totalidad de la geografía española.
Lógico es pensar que un inmueble sito en Jaén, por ejemplo, va a despertar mayor
interés entre los habitantes de dicha ciudad, que entre los de Madrid, por lo cual es
muy conveniente publicitar la subasta a través de los Juzgados y por los medios de la
zona, y permitir la remisión de las ofertas a dichos Juzgados en lugar de únicamente a
la Administración Concursal.

Ello debe asimismo ponerse en relación, con la novedosa (por no estar legalmente
prevista) forma en que se exige para el depósito del 15% del precio de salida (la ley
de Enjuiciamiento Civil regula el depósito en la cuenta de consignaciones del Juzgado).
La celebración de subastas simultáneas en el Juzgado de Madrid, y en el del lugar
donde radique el inmueble, permitiría el ingreso del depósito en la cuenta de
consignaciones de cualquiera de los dos Juzgados, facilitando el acceso de los
residentes en el partido judicial de éste último.

Claro que ello significaría la celebración de las subastas con la preceptiva intervención
judicial, algo que expresamente excluye el Plan propuesto. Desde luego, si los Sres.
Administradores Concursales de verdad pretendían dotar al procedimiento de la
máxima transparencia, han escogido la peor manera de hacerlo.
Duodécima .- Los medios para la publicidad de las subastas deben ser los previstos en
la Ley de Enjuiciamiento Civil, y no "ia página web de la Administración Concursa/ de
FORUM, además de en los medios de comunicación que estime conveniente la
Administración Concursa/ para facilitar la máxima concurrencia y transparencia del
procedimientd' (apartado 4.1.5 (2) Publicidad).

La subasta, a tenor de lo dispuesto en el artículo 645 de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
deberá publicitarse mediante edictos, que se fijarán en sitio destacado, público y visible
en la sede del Tribunal y lugares públicos de costumbre. La omisión señalada resulta
acorde con la previsión de la Administración Concursal, de celebrar las subastas
completamente al margen de cualquier tipo de intervención judicial. Pero, por ello, no
puede aceptarse.
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Continúa el precepto señalando que, además, si el Tribunal lo estima conveniente,
mediante Providencia se dará a la subasta la publicidad que resulte razonable,
utilizando los medios públicos y privados que sean más adecuados a la naturaleza y
valor de los bienes que se pretende realizar.

Por consiguiente, no le corresponde a la Administración Concursa) decidir por sí sola, y
sin ningún tipo de control jurisdiccional, los medios de publicidad que en cada caso
considere más convenientes. La Administración Concursa) puede proponer al Juzgado,
y a éste le corresponde decidir atendiendo a las concretas circunstancias, a los efectos
de lograr maximizar la repercusión y minimizar los gastos.
Decimotercera .- Por último, esta parte considera relevante aclarar, completar o
corregir algunos extremos que contiene el escrito presentado por la Administración
Concursa) como propuesta de Plan de Liquidación, y que, aunque alguno de ellos es
impropio de un plan de liquidación, dada su constancia en el que nos ocupa, nos
vemos en la obligación de contestar en los siguientes términos.
En el párrafo primero de la página S del escrito , se afirma que FORUM FILATÉLICO,
S.A., no tenía personal con formación para el mantenimiento del software informático;
sin embargo, cabe dejar constancia de que la empresa externa de la que se habla está
constituida por personas que trabajaron en la Sociedad hasta que fueron despedidas
por la Administración Concursal tras acordar con ellas las condiciones en las que
colaborarían de forma externa.

En el último párrafo de la página 9 del escrito, los administradores concursales afirman
haber realizado esfuerzos para lograr matricular un vehículo a nombre de FORUM
FILATÉLICO, S.A., que, según ellos, está registrado en la Dirección General de Tráfico
a nombre de la sociedad Comercio y Ventas, S.L., pero que había sido comprado por
FORUM, el 23 de abril de 2004, por 41.830,44 € (IVA incluido). Pues bien, según ha
podido saber esta parte, dicho vehículo no está inscrito a nombre de Comercio y
Ventas, S.L., sino de Coborsa, S.L., lo cual no es significativo. Lo que sí llama
poderosamente la atención de esta parte es que, dentro de los esfuerzos realizados
por los Administradores Concursales para inscribir el vehículo a nombre de FORUM
FILATÉLICO, S.A., no se encuentre el de requerir al representante legal de la titular del
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bien para que facilite las gestiones tendentes a conseguir el cambio de titularidad en la
Dirección General de Tráfico.

En la página 18 del escrito, cuando se alude a FORUM FILATÉLICO INICIATIVAS DE
GESTAO, S.A., la Administración Concursa) afirma que esta Sociedad había paralizado
su actividad antes de la intervención del 9 de mayo de 2006 y que tiene reconocido un
déficit patrimonial de 24 millones de euros. Sin embargo, según ha podido saber esta
parte, la Sociedad fue intervenida el mismo día 9 de mayo de 2006, siendo entonces
cuando se paralizó su actividad. Al igual que ocurrió con FORUM FILATÉLICO S.A.,
FORUM FILATÉLICO INICIATIVAS DE GESTAO, S.A. devino en situación de concurso
por la paralización radical de su actividad, como consecuencia de la intervención. Esta
situación dio origen a un procedimiento concursa) que se tramitó ante el Tribunal de
Comercio de Lisboa competente, con número de procedimiento 726/06.5. El proceso
finalizó mediante Sentencia, de 31 de octubre de 2006, en la que se reconoce a los
clientes-acreedores el derecho de separación de los sellos, dándose por resulta la
deuda con su entrega.

En la página 39 del escrito, dentro del apartado 4.2.4. y bajo el título "Anticipos y
préstamos varios", se hace referencia al anticipo de 12.000.000 € que otorgó FORUM
FILATÉLICO, S.A., a favor de SPRING ESTE, S.L., bajo el marco de un contrato de
provisión de filatelia referida al 50 aniversario Europa-CEPT que finalmente se suscribió
con MONZABON AG, tras la imposibilidad de hacerse efectivo a través de PREMIUM
STAMPS BROKERS LTD., tal y como le consta a la Administración Concursa). Lo que
olvidan señalar los Administradores Concursales es que FORUM FILATÉLCIO, S.A., ha
sido demandada por los representantes legales de MONZABON AG por incumplimiento
unilateral sin justa causa del contrato suscrito. Los Administradores Concursales no
explican que, desde junio de 2006, los representantes de MONZABON AG han
intentado entregar la filatelia adquirida con esos 12.000.000 € y que el Administrador
Judicial, primero, y ellos, después, se han negado a recibir, sin considerar en ningún
momento el interés de los acreedores de FORUM FILATÉLICO, S.A., la mercancía.

Por lo expuesto, en fecha 21 febrero 2007, el lic. Iur. Urs Schlegel RA, abogado,
contactó con la Administración Concursa) manifestando su disconformidad con las
afirmaciones absolutamente gratuitas en relación a la validez de los documentos que
rigen la relación comercial entre Forum y Monzabon AG, ratificando que nunca había
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recibido cantidad alguna directamente de Forum Filatélico S.A., recordándoles que la
mercancía (filatelia )
estaba desde hacía meses en el depósito franco de EMBRACHZURICH,
y afirmando que, si no les facilitaba de una vez por todas la dirección que
venían reclamando (
dónde entregar la filatelia), darían por roto definitivamente el
contrato ,
reservándose todos los derechos que le asisten conforme al derecho inglés.
Pues bien, ejercitando su advertencia. MONZABÓN AG demandó a FORUM

FILATÉLICO
S.A., iniciándose así un procedimiento que, en la actualidad ,
está pendiente de ser
resuelto mediante Sentencia ,
por la que, previsiblemente, FORUM y, por tanto, en el
momento procesal actual, sus acreedores perderán la filatelia que se adquirió con los
12.000.000 €,
además de tener que indemnizar a MONZABÓN AG, como mínimo, por
los gastos que el comportamiento de los Administradores Concursales le han
ocasionado.

En el último párrafo de la misma página 39, se hace alusión a los pagarés de las
sociedades MARBELPURPLE, S.L., y MARBLESQUARE, S.L., y se recuerda que
"(..).fueron provisionados en su totalidad, sin que se le diera valor de recuperación
alguno por parte de la Administración Concursa/11 Sin embargo, no sabemos qué
gestiones han llevado a cabo los Administradores Concursales para concluir con la
imposibilidad de recuperación. Tampoco se nos dice que dichos pagarés obedecen al
pago de sendas deudas contraídas por adquisición de bienes inmuebles propiedad de
GRUPO en cuyas escrituras de transacción se prevé la posibilidad de ser recuperados
por la vendedora en caso de incumplimiento por parte de las compradoras. No
sabemos si se ha estudiado la posibilidad de traer a la masa
activa de GRUPO dichos
inmuebles aunque, si la Administración Concursal no da valor de recuperación alguno a
dichos pagarés, debemos entender que no tiene intención de ejercitar la acción de
recuperación prevista en las escrituras de que traen causa los efectos bancarios
aludidos.

Los Administradores Concursales no explican, en su Plan de Liquidación, lo que están
haciendo o dejando de hacer - ni por qué-, frente al adelanto
de los 12.000.000 €, ni
frente al impago de los referidos pagarés, pero sí afirman
que son dos de las
operaciones investigadas por la Audiencia Nacional bajo el marco de las Diligencias
Previas 148/06, como si este dato fuera suficiente para renunciar a los derechos que
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pudieran corresponder a los acreedores de FORUM FILATÉLICO
, S.A., derivados de
dichas operaciones.

Entendemos, por lo tanto, que un Plan de liquidación, a la altura del concurso que nos
ocupa, debería contener, cuanto menos, las omisiones denunciadas, esperando, esta
representación procesal, que el presente escrito sirva, en beneficio de los acreedores
sociales, para subsanar las lagunas puestas de manifiesto, en los términos que
contiene el suplico que sucede.
En méritos de lo expuesto,
AL JUZGADO SUPLICO : que tenga por presentado este escrito, lo admita y acuerde
su unión a autos y, en méritos de lo expuesto, ante la ausencia de un Plan de
Liquidación que se acomode a lo previsto al respecto en la Ley Concursal, proceda a
devolver el documento presentado como tal a la Administración Concursal,
emplazándoles para que en el nuevo plazo de 15 días, formulen un Plan de Liquidación
de los bienes y derechos de la concursada que cumpla con las exigencias legales, y
que recoja las observaciones y propuestas de modificación recogidas en el cuerpo del
presente escrito; o, subsidiariamente a lo anterior, tras el traslado previsto en el
artículo 148.2 de la Ley Concursal, dicte en su día resolución por la que acuerde las
siguientes modificaciones en el Plan de Liquidación propuesto por la Administración
Concursal (y todas aquellas que les sean inherentes):

1.- Que se incluya la previsión de contemplar la enajenación unitaria del conjunto
de establecimientos, explotaciones y cualesquiera otras unidades productivas de
bienes y servicios del concursado, o de alguno de ellos;
2.- Que se excluya la previsión , para aquellos acreedores con créditos
del ICO,
relativa a la realización por la Administración Concursal , del primer o cualesquiera
pagos a dichos acreedores , en la cuenta corriente bancaria donde se les haya
abonado el préstamo del ICO hasta la completa cancelación del mismo,
reconociendo a todos los acreedores su derecho a elegir la cuenta corriente en la
que desean que se les haga el ingreso.

15

3.- Que se excluya la previsión relativa a la inadmisión de posturas inferiores al
precio inicial de tasación, para todos los bienes que vayan a subastarse, a los
efectos de maximizar la concurrencia a la subasta, y de conformidad con lo
previsto en la Ley de Enjuiciamiento Civil, evitando en lo posible la venta directa.
4.- Que se determine el número de veces que deberá intentarse la subasta de
todos los bienes de la concursada, antes de poder proceder a la venta directa de
los mismos, razonando en cada caso las circunstancias que motivan tal decisión;
y que se determinen las condiciones en que procederá dicha venta directa, así
como las medidas de control jurisdiccional previstas.
5.- Respecto de la subasta de las existencias filatélicas propiedad de la
concursada: que se identifiquen de forma completa y separada los lotes
filatélicos que deberán subastarse; que se concrete la forma de realización de los
valores calificados como "de fecha muy reciente"; que se contengan concretas
operaciones de liquidación que deberán realizarse, identificando a los
correspondientes agentes (actuales o potenciales); que se especifique el ámbito
nacional o internacional de la o las subastas, así como el número de subastas
previsto en cada caso.
6.- Que se incluyan criterios objetivos claros para la determinación del tipo de
subasta (simple o a doble vuelta) en cada caso.
7.- Que se prevea la celebración de las respectivas subastas, con la preceptiva
intervención judicial, de conformidad con lo establecido en la Ley de
Enjuiciamiento Civil, y según lo indicado en el cuerpo del presente escrito.
8.- Que se prevea la prestación de caución por las entidades especializadas que
vayan a encargarse de la subasta de determinados bienes de la concursada; o,
en su caso, que se prevea alguna medida sustitutoria de la anterior, que cumpla
la misma finalidad de aseguramiento que ésta.
9.- Que se contemplen las particularidades derivadas de la subasta de bienes que
no son propiedad de FORUM FILATÉLICO, S.A., sino de sus sociedades filiales.
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10.- Respecto de los activos inmobiliarios, que se acuerde la celebración de
subastas simultáneas en el Juzgado que conoce del presente procedimiento, así
como en el Juzgado del partido judicial donde radique en cada caso el inmueble.
11.- Que se acuerde la publicidad de las subastas mediante edictos en el Juzgado
que vaya a celebrarlas, además de en la página web de la Administración
Concursal, así como la necesidad de autorización judicial para la publicidad de las
mismas en otros medios distintos.

En Madrid, a 3 de noviembre de 2008.

Castrillo & Rofes Abogados Asociados Ramón Rodríguez Nogueira
Ldo. Jesús Castrillo Aladro Procurador de los Tribunales
Col. NO 9.012 ICAM

Ldo. José Rofes Mendiolagaray
Col. NO 40.632 ICAM
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Procedimiento Concurso Ordinario 209106
SECCION QUINTA DEL CONCURSO

AL JUZGADO DE LO ERC A»I4N' 7 DE MADRID

JORGE LUIS DE MIGUEL LOPEZ , Procurador de los tribunales y de la
asociación de consumidores ADICAE, según consta ya acreditado en el procedimiento
arriba referenciado contra la sociedad FORUM FU ATELICO SA, ante el juzgado
comparezco y como mejor proceda en derecho DIGO:

Que el pasado 14 de Octubre de 2008 nos fue notificada la Providencia de fecha 7
de octubre de 2008, por la que se acordó tener por presentado el plan de liquidación
propuesto por la administración concursal, y por la que se emplazaba a las partes por
término de 15 días para que realizaran las oportunas observaciones o modificaciones del
mismo.

Que dentro del plazo referido, interesa a esta parta, realizar las siguientes

OBSERVACIONf

PREVIA: En lineas generales la Asociación de Consumidores
ADICAE, sus
asociados y los distintos comités que se han formado por todo el territorio nacional para
el seguimiento de la liquidación de la empresa concursada FORUM FILATELICO SA,
consideran que el plan propuesto por la administración concursal se adecua a la
complejidad del proceso , a los intereses de los acreedpres , y que propone en general
fórmulas correctas para proceder a la liquidación de los activos de la mercantil
concursada.
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Sin embargo, por el interés de los propios acreedores afectados ,

es necesario

a

realizar una serie de observaciones tendentes a mejorar el plan propuesto, con la
finalidad de obtener el mayor porcentaje posible de recuperación de créditos.

Por todo ello proponemos,

PRIMERO : PAGO DEUDAS CONCURSALES A CLIENTES, PUNTO 5.4.
ADMINISTRADORES
DEL PLAN DE VIABILIDAD PROPUESTO POR LOS
CONCURSALES.
La administración concursal ha propuesto enviar =a carta personal a cada uno de
, y facilitar
los titulares de los contratos , para que procedan a actualizar la base de datos
una cuenta bancaria donde realizar una transferencia bancaria.
salvo en los casos de acreedores
Además se propone el pago directo a los clientes ,
que hayan solicitado CRÉDITOS DEL ICO.
Esta situación plantea dos cuestiones de suma importancia para los acreedores:
i1) Que sucede con los herederos de los miles de acreedores que han fallecido
durante la tramitación del concurso.
Entiende esta parte , que en el plan de liquidación no se especifican los pasos a
seguir por aquellos herederos que quieran hacer valer su derecho, ni se explica como se
va a proceder para el pago en estos casos.
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Ante los miles de acreedores que se encuentran en esta situación , consideramos
imprescindible, un apartado en la propuesta de liquidrsción , que aclare esta cuestión, y
en la que se establezca de forma clara y compresible los pasos a seguir por los
herederos, la documentación que deben aportar, que:tipo de número de cuenta deben
facilitar, etc.

Por todo ello, consideramos que cuando en el p$n de liquidación se refiere que el
pago se hará de forma directa al cliente, sería auis correcto, y por tanto debe
modificarse, refiriendo que el pago se hará el legítimo titular actual del derecho de
cobro sobre el crédito reconocido.

2°) Por otra parte, y respecto a los supuestos deacreedores que hayan suscrito un
préstamo a cinco años con el INSTITUTO DE CREI$TO OFICIAL, esta parte está en
total desacuerdo con la propuesta realizada por los adi$inistmdores concursales.
La administración concursal propone en su Pl$n de Liquidación, que en estos
supuestos, el pago de los créditos no se haga directamente al acreedor titular del
contrato, sino que se destinen a cancelar los préstamos ICO concedidos, de tal forma
que hasta que estos préstamos no sean cancelados el acreedor no pueda disponer
directamente de ninguna cantidad económica derivada de su contrato. Cancelado el
préstamo ICO el cliente recuperará su capacidad de decisión respecto de la cuenta
bancaria beneficiaria.

Esta parte no puede estar de acuerdo con este planteamiento, teniendo en cuenta
diversas razones ; en primer lugar, el hecho de que en los contratos de préstamos ICO
suscritos no se recoge tal obligación de la administra~ concursal , en segundo lugar,
el hecho de que los acreedores han suscrito notarialnsente una póliza que les obliga a
devolver el importe recibido en el plazo de cinco silos y no antes, y en tercer lugar,
porque no puede erigirse la administración concun.al como "abogado " del Instituto de
Crédito Oficial que ni tan siquiera se ha personado en el proceso.
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Si se procede conforme a lo propuesto por la administración concursan , ¿Para que
han suscrito miles de afectados pólizas de préstamo por medio de Notario ? Para qué se
ha establecido un plazo de cinco artos de amortización?
Entiende esta parte que el pago de los créditos por parte de la adminisáación
concursan, debe hacerse directamente a los acreedores , y que sean estos quienes decidan
si prefiereá proceder a cancelar en este momento los préstamos ICO o prefieren esperar
al plazo máximo de vencimiento.
Son los propios administradores concursales lo que en su informe , en el punto que
ahora analizamos, refieren expresamente y literalmente : "LA ADMINISTRACIÓN
CONCURSAL CONSIDERA QUE LA RELACIÓN DE FORUM FILATÉLICO CON
SUS CLIENTES ES BILATERAL Y CUALQUIER PAGO HA DE R^171^t
DIRECTAMENTE AL INTERESADO O, EN SU CASO, A APODERADO CON PODER
ESPCLAL PARA TAL FIN EXCV UYENDO EL PAGO A ASOCIACIONES O
AGRUPACIONES DE DISTINTO TIPO." Esta afirmación es contradictoria a proponer
por otra parte , el pago directo al ICO.
Si el pago debe hacerse directamente a los clientes , no puede pretendo~ por la
administración concursal reconocer de motu propio tal derecho de preferencia a ningún
tercero.
Por tanto entendemos que debe ser modificado el plan de liquidación en este
extremo, refiriendo que para cualquier caso se pagará directamente al titular actual del
derecho de cobro sobre el crédito reconocido, y que sea este quien decida
personalmente como destinar dicho cobro, y además decida si quiere cancelar o
amortizar parcialmente el préstamo ICO o prefiere esperar al plazo de vencimiento.
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Por otra parte, hay que destacar que muchos das acreedores que han solicitado
el préstamo ICO, han suscrito imposiciones a plazo pon las entidades financieras que
han actuado de intermediarias, quienes en muchos de los casos han actuado además de
forma abusiva con los afectados al exigirles la eon~ión de determinados servicios.
Estos hechos han sido denunciados por el CONEJO DE CONSUMIDORES Y
USUARIOS al propio Presidente del ICO, sin que $sta la fecha se haya actuado por
parte de este organismo.

SEGUNDO .- VENTA DE EXISTENCIAS FILATÉLICAS, PUNTO 42.2 DEL
PLAN DE VIABILIDAD PROPUESTO POR> LOS ADMINISTRADORES
CONCURSALES.

Los administradores concursales proponen cc zo medio de liquidación de la
filatelia propiedad de la concursada , la subas* pública, formada por lotes
independientes, y por el precio de tasación del informe concursal.
Además también refieren que se estudiará cualquier oferta por tercero de venta
directa.

Esta parte considera que de igual forma qua la administración concursal ha
considerado la idoneidad de no proceder a la venta de los bienes inmuebles de forma
apresurada teniendo en cuenta la coyuntura económigg y del sector de la construcción,
en lo que respecta a las existencias filatélicas, debe sepirse un mismo criterio.
Es decir, la propia administración en el informa concursal y ahora en el plan de
liquidación, advierten del escaso valor de los lotes en comparación con la propia
valoración que le dio la concursada originariamgate . Además advierten de las
dificultades de su venta , y del co~ del sector filatélico.
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Todo ello, lleva a la convicción de que probablemente la venta en subasta pública
de todos los lotes filatélicos no sea la opción más eficaz y rentable para los acreedores.
Desde la asociación de consumidores de ADICAE, se considera que la mejor
opción sería la venta o adjudicación directa al Estado por medio de la REAL CASA DE
LA MONEDA FÁBRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE, por el valor de
tasación del informe concursal , para que sea esta la que a largo plazo proceda a su
colocación en el mercado sin que la filatelia pierda valor por una venta rápida y por el
total de las existencias.
Puesto que para que esta opción sea factible, es necesario que el Estado esté
conforme, consideramos que es imprescindible que por parte de los administradores
concursales, se incluya en su plan de liquidación, la negociación con el Estado ptevra a
la subasta , ofreciendo la venta directa de los activos (Solución que ya fue ofrecida y
avanzada públicamente por el Estado hace escasos meses).

TERCERO.- METODOLOGÍA DE TRABAJO, PUNTO 5.1 DEL PLAN DE
VIABILIDAD PROPUESTO POR LOS ADMINISTRADORES CONCURSALES.

Los administradores concursales en el plan de liquidación explican que van a
constituir un equipo de trabajo mixto entre personal de la sociedad , de la empresa
informática subcontratada, y la administración concursar.

Decisión que nos parece del todo acertada
Además la administración concursar de forma trimestral irá informando de los
avances de la liquidación por medio de la página Web habilitada el efecto.
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Sin embargo considera esta parte, que sería conveniente por el bien de los
acreedores, la creación de ima Comisión de Seguimiq to de la liquidación , formada por
la administración conc~ y tres delegados que representen a las asociaciones de
consumidores que forman el CONSEJO DE CONSUMIDORES Y USUARIOS (órgano
consultivo de los consumidores) como asociaciones más representativas de los
afectados, con la finalidad de que por parte de la admUtistración concursa l se escuche de
viva voz el parecer de los miles de consumidores afectados por el concurso.

Obviamente dicho Comité de seguimiento no tendría carácter vinculante ni
decisorio, y podría reunirse de forma trimestral , y además por supuesto sus miembros
representantes de las asociaciones de consumidores no tendrían remuneración por dicho
cargo.

Se tratarla de un Comité meramente informativo, que sirviera de vínculo directo
entre los afectados y la administración concursal, y que permitiera conocer de primera
mano a ambos el devenir y consecuencias de la liquidación de la concursada.

Por lo expuesto,

SUPLICO AL JUZGADO: Que habiendo por presentado este escrito , con las
manifestaciones en él contenidas , se sirva admitirlo, tenga por interpuestas las presentes
OBSERVACIONES O ALEGACIONES al plan de liquidación propuesto por la
administración concursal, acordando darle traslado de las mismas a los efectos
oportunos.
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En Madrid a 3 de noviembre de 2008

Fdo: JORGE LUIS DE MIGUEL LOPEZ
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Concurso Ordinario 209106
Sección Quinta

D. JUAN-LUIS NAVAS GARCÍA, Prqcurador de los Tribunales y
de la entidad "ASOCIACIÓN DE AFECTÁIS FORUM FILATÉLICO
DE ALMERÍA", según tengo suficientemei e acreditado en los autos

w referenciados , ante el Juzgado comparezco y como mejor proceda en
Derecho DIGO:
Que, siguiendo instrucciones de mi manlante, y dentro del plazo al
efecto concedido por la Providencia de 7 de 04,tubre de 2.008, notificada a
esta parte el 14 de Octubre de 2.008, por modio del presente escrito, al
amparo de lo dispuesto en el art. 148-2 de la ]ley 2212.003, de 9 de Julio,
Concursa!, formulo observaciones ro uest de modificación del Plan
de Liquidación presentado por la Administración concursal. En concreto,
las observaciones y propuestas de modificaciónson las siguientes:

á Primera: Con carácter eenerall, debería incorporarse al Plan de
5 iquidación un presupuesto, o cálculo cifrado dio ingresos y gastos previsto
ó para el periodo de duración de la liquidación.
Igualmente, el Plan debería ir acompajado de un calendario c'.e
jecución, ajustado a las subastas previstas.

Se conseguiría con ello una información más concreta para todos los
fectados, que podrían verificar el cumpli$ento de las diferentes
revisiones de ingresos, gastos y tiempo.
é

e unda : Sobre la ena ' enación del material atélico
.- Se aprecia en la
ropuesta, la pretensión de los Administradores /poncursales de subastar los
119 millones de sellos en dos lotes, y cuyo valor de liquidación conjunto
leanza, según lo indicado en los textos definitivos, la cifra di83.948.42619.-

Entendemos que esta pretensión dista mucho por menos, de tratar de
• onseguir el mejor precio, más aún, cuando ni tan siquiera presentan un
lendario de subastas, tan sólo lo indican.
Por tratarse del activo más importante, en cuanto a su estimación de
alor como partida contable, debería tener un tratamiento más adecuado
ara conseguir ese mayor precio posible.
e
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Se debería tratar de evitar que unes pocos pasaran a convert,:se en

controladores del mercado finalista y geie, por tanto, diesen lugar a la
especulación filatélica.

1,1

Nuestra Asociación propone una venta ordenada de estos bienes,
mediante un calendario de subastas, a niuel europeo, en aquellos estados
donde la filatelia tiene un especial relieve: como Gran Bretaña, AIerrrania,
Bélgica, Francia, Holanda, Italia, ampliables a otros países que participan
en la emisión de los sellos EUROPA CES, en función de la capacidad e
internacionalización de la gestión comercia# de la empresa de subastas.
Los lotes se deberían ampliar, para tratar de sacar las subastas con
carácter trimestral simultáneamente en cado uno de esos países, lo cual nos
llevaría a establecer un calendario de subas*s.
.Primera subasta el 30.6.09, en los eeis países = España = 7 lotes:
Segunda subasta el 30.9.09, en lo seis países + España = 71:ríes.
.Tercera subasta el 30.12.09, en losaseis países + España = 7 1Lates.
• Cuarta subasta el30.03.10, en los seis países + España = 7 lotes.
• Quinta subasta el30.06.10, en los; eis países + España = 7 lotes.
Sexta subasta el 30.09.10, en los sejé países + España = 7 lotes,
Séptima subasta el 30.12.10, en los deis países + España = 7 lotes.
Por tanto, se trataría de montar un totalde 49 lotes. Para ello, no haría
falta mover inicialmente los sellos, dado que se suministrarían al po;iible
comprador, desde su actual
ubicación. El pttio medio por lote estaría en e l

entorno de 5,8 millones de euros, cifra más asequible para su salida, y lo
más importante, el control futuro del mercado no recaería en una o 'dos
personas/entidades , se evitaría la cadena especulativa y el monopolisme. de
mercado para este producto, pudiendo el consumidor finalista accede:: al
producto, en el final del ciclo comercial .
El mercado no se saturaría,
contrariamente, a los que propone el Plan de L iquidación.

Con lo sellos ESPAÑA, se debería teeter un tratamiento similar„ al
menos en cuanto a su desdoblamiento Si lotes más reducidos que
facilitaran su colocación en el mercado interior.

Tercera: Sobre la enajenación de inmue

ni de
- La
ro
taed an
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ue s
Liquidación contempla un total de 64 lotes, c ti un valor de 199.137.000 E,
sin establecer metodología de trabajo ni calendario de subastas.
Considerando la actual situación
del ;,mercado inmobiliario, cuya
recuperación es imprevisible , se hace aconsgi^able
dividir el conjunto, en
función de la inmediatez de utilización.
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También es aconsejable, que los lotes sean de la menor cuantía
posible, para ello, en los casos que pudiera permitirse, se de:Derían
desagregar por unidades registrales, de mejar venta.
Casos como por ejemplo:
Fuenlabrada . Terreno Deh9sillas , valorado en
1.065.:44 E.
Quizás fuera másactible ; su venta dividiendo el lote en
dos, tantos como unidades registrales tiene el producto, uno
con valor de 893,000 E , y otro de 171.000 E.
Edificio Abascal , n° 51, de Madrid , valorado en
25.321.000
E, para el supuesto de no t*ter ofertas que cubran el ] :p recio
de salida, no se debería a una segunda subasta. sino
segregar el edificio por plajjtas y locales, y posteriorn ente
sacarlas individualmente a basta . Ello permitiría el acceso
a profesionales y empresas;: que no necesitan tanto espacio
para desarrollar su actividad siendo más fácil su venta.

- Edificio Modesto Lafuente valorado en 12.273.000 E, y
Salcedo , n° 7 y 9, igual tlgptamiento que para el
edificio
Abascal, n° 51.
En base a estos argumentos, se ;propone además de
qse
s
contemplen las divisiones de los inmuebl en fincas registrales, que se
establezca un calendario de subastas que cubra al menos el ciclo de crisis
actual; por ello , estas subastas deberían r*alizarse a partir del segundo
semestre del 2.010.
Los inmuebles que no hubieran pgjdido venderse en subaste I, la
Administración concursa] , apoyándose m la Disposición
Adicional
Segunda de la Ley 43/2.007, de 13 de Dici anbre ,
deberá ofrecérselos a la
Administración del Estado , para que las comprara,
o como dación en llago
de las deudas que pudieran existir a favor de Administraciones Públicas,
Cuarta.- Sobre la enajenación de em res filiales
: Hacemos especial
referencia a la empresa FORUM MARE TRLM, que se propone su
venta en subasta, del 100% de las acciones dj la sociedad, para hacer notar
que el valor de las mismas, no debería ser inferior a su valor real, sumando
al saldo contable, las plusvalías no contabiltadas y el fondo de comercio
que tiene generado como negoció en marcha p en rentabilidad.
En cuanto a las propiedades de GRUP*) UNIDO DE PROYECTOS
Y OPERACIONES, nos remitimos a los comentarios expuestos en el
capítulo de activos inmobiliarios.
Además solicitamos que la Administrrión Concursal explique los
motivos por los que la inversión de 3,9 milpnes de euros en la empresa
TIIVIEVIEW PROPERIES LIMITED es, en st opinión, irrecuperable, y por
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qué su valor contable fijado en la página
29 del Plan de liquidación lo
estima en 0 euros.

Quinta.- Sobre la enajenación de i u
njrarobde arte otros
objetos antiguos y de valor Con respec#o a las piezas de Arte Ac:iguo,
entendemos que tratar de subastar el prinpr lote en Junio de 2.009, daría
lugar a que no se pudieran hacer las expost*iones y campañas de marketing
suficientes para que la obra tenga salida ertbuenas condiciones. Asim.smo,
entendemos que-la acumulación de obra eri cada una de ellas, daría lugar a
la saturación del mercado.
Para ello, proponemos que el calendatio de subasta, sea como sigue:
. Primera subasta: Diciembre-4009, por el 33% de la obra..
. Segunda subasta: Junio-2.010 por el 33% de la obra.
. Tercera subasta. Diciembre-4.010, por el 34% restante de la
obra.
Los bienes muebles no vendidos, deberían ofrecerse a la
Administración del Estado, en dación de pago de posibles de; idas,
acogiéndose a lo establecido en la Disposición Adicional Segunda-3 le la
citada Ley 43/2.007, de 13 de Diciembre, conforme a la cual el Gobierno
ha de colaborar con la Administración oncursal `parra facilitar una
solución ordenada al proceso concursal de ¡as empresas afectadas, a coste
cero para el Estado ". Y añade: "A estos e,,ctos, el Estado podrá admitir
las adjudicaciones en pago de las cantidades que pudieran corresponderle
como créditos concursales, bienes muebles cuya liquidación pudiera
resultar compleja y dilatada ".

Sexta.- Sobre el reconocimiento de los ' derechos de devolución de
ingresos indebidos por parte de la Hacie Pública del Estado .- En la
pág. 8 del Plan de Liquidación se hace refer* cia a que se ha reclamado de
la Hacienda del Estado que reconociese el derecho a la devolución, como
ingreso indebido , de las cuotas del Impuestode Sociedades satisfechas por
Forum Filatélico, S.A. en los ejercicios 2.009 2.006 y 2 . 007. Se señala que,
"no es posible precisar en el tiempo la duración de los procedimiento,, de
revisión tributaria ".

A este respecto , efectuamos dos observaciones:
1.- El derecho a la devolución dei ingresos efectuados prescribe
en el plazo de cuatro años , conforme a la Ley General Tributaria, igual que
la deuda tributaria . La Administración conctüsal debería comprobar si se
han interrumpido las prescripciones en relaci4n a cuotas ingresadas en a'ios
anteriores, y reclamar incluso la devolución de las no prescritas.
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2.- Teniendo en cuenta la letrs
y el espíritu de la Disposición
Adicional Segunda de la Ley 43/2.007, 1 Gobierno está obligado, por
mandato legal, a colaborar con la Administración concursa(
'para fcxilitar
una solución ordenada del proceso coneurrcrl ".
Sobre esta base norniativa,
la Administración concursa! debería dirigira al Sr. Vicepresidente seeundo
del Gobierno y Ministro de Economía p..
Pedirle que impulse de oficio la
rápida conclusión de esos procedimientos administrativo: de
reconocimiento del derecho a las devolucio
* s de ingresos indebidos.
Séptima :

Sobre el Plan de Dago a losáacre
ed^ Rechazamos de
plano, la propuesta de requerir de los Bancgps canalizadores de los crMMlitos
ICO, información sobre datos personales dei los prestatarios, por inf—ngir
claramente la Ley Orgánica 15/1.999, de P
Personal. otección de Datos de Carácter
Que la Administración Concursa!
no intervenga en las relaciones
de los acreedores con las entidades financieras, y en particular que se
abstenga de solicitar información a las entidades financieras en lo relativo
en los acreedores con créditos I.C.O., (presta en la pagina 45 del plan
de liquidación), por ser una actuación vitlneradora de los derechos
fundamentales de los acreedores
Que los fondos que se vayan acumulando,
como consecuencia del
cobro de las ventas y hasta su salida por pago los acreedores, se depositen
en cuentas remuneradas en aquellas entidade,
bancarias que han pres-,tdo
su apoyo a los acreedores, a través de ¡os créditos ICO, en justa
reciprocidad.
Que se explique con claridad el destino final de ]os fondos
1 acumulados al pago de los acreedores, que resiltlualmente puedan queda:- en
á la cuenta especial de ACREEDORES NO IDINTIFICADOS, y qué plazo
de remate tendrá esa cuenta.
Que, por parte de los LIQUIDADORES, se verifique que la
titularidad de las cuentas se corresponde con los titulares de ]as
transferencias, mediante certificado o documen bancario que lo confirme.
Que, por las especiales
circunstancia de este Concurso, se
excepcione la regla prevista en el artículo 157.3 de la Ley Concursa!, de
modo que se produzca el pago a los acreedores cuando se disponga de
fondos suficientes para pagar no el
no el 5% de sus créditos sino
cuando se das on a del 2 5% de este importe, k$ que impedirla que el plano
de entrega de las cantidades recibidas por.los';acreedores se dilate en al
tiempo, y evitando ocasionar
a los acreedores más perjuicios que los ya
sufridos.
0
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Octava: Sobre el
obiliario materi informá tico
menores no vendidos
.- Proponemos ue el material otinform tico,
mobiliarios y otros productos de menor ?Valor, que no se hayan podido
vender, en ninguna de sus formas, NO se
vinculación entregado a ONG ajenas y sin
alguna al concurso, sino sorteado entre los acreedores
perjudicados por este concurso. En el sortgíp, figurarían
los acreedores por
su número, y los agraciados habrían de hac*se cargo de los gastos de envío
de los bienes que les hubieran tocado, de mido que ello no suponga n!:zgún
gasto en la cuenta de liquidación.
En virtud de lo expuesto,
SUPLICO AL JUZGADO: Que tenga por presentado este escrito, c : n el
justificante de entrega de copias ,
lo admitan¡ ordene su incorporación a la
sección correspondiente ,
considere
deduc#las en tiempo y forma las
presentes ALEGACIONES Y PROPUEAS
DEL PLAN DE LIQUIDACIÓN , y, en dé nitivaDE MODIFICACIÓN
y tras los trámites.
rámites que
en Derecho procedan , dicte Auto acordando , pro
Liquida::ión
incorporando las propuestas y observaciones
bar el Plan de
*fecar
el .
Todo ello es de Justicia, que respetuos*trtente
pido en Madrid, a _c de
Noviembre de 2.008.
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AL JUZGADO DE LO MERCANTIL NÚMERO 7 DE
-A Ut0o j
MADRID
Reí.: concurso necesario 209/2006
Doña Lucía Vázquez- Pimentel Sanchez , Procuradora de los Tribunales en
nombre y representación de LA ASOCIACIÓN DE AFECTADOS FORUM
FILATÉLICO MAR MENOR y de las 664 personas físicas asociadas a la misma,
según tengo ! acreditado en los autos de referencia, ante el Juzgado comparezco y como
más procedente sea en derecho DIGO:
Que con fecha 14 de Octubre del año 2.008 se me ha notificado Providencia de
fecha 7 de Octubre, por la que se da traslado a las partes del plan de liquidación de los
bienes y derechos de la sociedad deudora Forum Filatélico S.A. para que en el plazo de
los 15 días siguientes a la puesta de manifiesto de dicho plan, se pudiesen formular por
los acreedores concursales las observaciones o modificaciones que estimasen
pertinentes al mismo.
Que dentro del plazo establecido para ello, en tiempo y forma oportuno esta
representación viene a proponer diversas modificaciones en base a las siguientes:

ALEGACIONES
PREVIO.- De las aclaraciones previas.
Primeramente, aclarar que esta representación está totalmente de acuerdo con el
hecho de que el líquido disponible en las cuentas bancarias de la entidad se adjudique lo
antes posible y en justa proporción a los acreedores, después de cubrir los créditos
preferentes.
En cuanto al resto de bienes y teniendo en cuenta la situación económica actual
y las previsiones futuras, que ha derivado en un estancamiento general de la economía,
y ha provocado en los agentes económicos un retraimiento en las inversiones de todo
tipo, consideramos que la liquidación en los estrictos términos que se establecen en la
propuesta realizada por la administración concursal, llevaría a una perdida económica
importante, para todos los afectados, ya que es evidente que las posibles ofertas no
alcanzarían; en la inmensa mayoría de los elementos, el valor de tasación y serían mal
vendidas en el procedimiento previsto de adjudicación directa para el caso de que la
subasta quedase desierta. Ello sería causado por el alto valor de algunos bienes, ya que
respecto a los posibles compradores en relación a los sellos, muchos de los inmuebles,
obras de arte, etc., podrían ser un número tan reducido que llevaría a pensar con casi
total seguridad que entre ellos pudiera existir un acuerdo previo, lo cual produciría una
enorme e indeseada perdida para los acreedores afectados.

PRIMERO.- De la primera modificación propuesta al plan de
liquidación.
11

La propuesta que planteamos parte de la necesidad de evitar la venta en pública
subasta, y más aún, la venta, en el caso de los sellos, en una única subasta.
En relación a los bienes inmuebles, sellos, obras de arte, etc., y aceptando el
valor de tasación se crearía un sociedad anónima con el capital social formado por todos
los bienes anteriormente expuestos aportados según su valor de tasación, en dicha
sociedad serían socios todos los acreedores en proporción al importe de su crédito, y así
quedaría liquidada totalmente la entidad, dicha sociedad se crearía con la intención de
transmitir los bienes de forma ordenada y en un plazo mínimo de 10 años, en espera de
que el mercado tenga capacidad de adquirir dichos bienes a precio razonable, y siempre
por encima del valor de tasación, esta sociedad al tener bienes (los inmuebles), con
capacidad de generar ingresos (alquileres) sería siempre y a todos los efectos
económicamente viable.
Esta propuesta difiere totalmente de la planteada por Forum en dos matices
fundamentales:
La propuesta de Forum planteaba la creación varias sociedades y fondos
teniendo como aportaciones los bienes de la concursada totalmente sobrevalorados.. en
nuestro caso ,se trata de atribuir el valor REAL a los bienes aportados.
En segundo lugar en la propuesta de Forum se obligaba a los acreedores a una
quita del 50%o renunciando al resto del crédito en lo no cobrado. En nuestra propuesta,
dado que estamos en fase de liquidación, tampoco existe renuncia alguna por parte de
los acreedores a parte alguna del crédito.

SEGUNDO.- De las consecuencias vinculRdas a esta propuesta.
1) En relación al propio procedimiento judicial, la adopción de la medida
propuesta supondría un ahorro importante en gastos y trámites de adjudicación; así
como para lá propia administración concursal.
2) En lo que a los acreedores se refiere, estos recibirían el importe que
estimamos de alrededor del 15 % de la deuda total en acciones de la nueva sociedad
constituida (sin producirse ninguna merma con respecto al justo valor de tasación
establecido por Su Señoría).
3) A, través de la medida propuesta se evitarían los efectos indeseables que se
indicaban en el motivo previo del presente escrito.
4) Haciendo hincapié en las bondades de la solución propuesta cabría añadir
como sólido argumento a su favor, que sumando a "grosso modo" el valor total de la
empresa, ésta quedaría liquidada habiendo cobrado los acreedores el 25 % del total de la
deuda (10 % dinero efectivo + 15% valor resto bienes); por el contrario, si se optase
por la liquidación propuesta por la administración concursal, se desconoce el valor total
de lo recuperado mediante subasta o adjudicación directa, pero por lo expuesto al inicio
del escrito cabe presumir que en todo caso sería un porcentaje muy inferior.

TERCERO: De la segunda modifigación propuesta al plan de
liquidación.
Esta representación estima que los procedimientos de subasta descritos en la
propuesta de liquidación están vacíos de contenidb por cuanto no se desarrolla en
absoluto un procedimiento alternativo para el supuesto (altamente probable) de que la
subasta quede desierta, esto es, que no se presente ntgún comprador o bien que los que
se hubieren presentado, fmalmente no pujen o no deajembolsen la cuantía acordada. Para
tales supuestos, tan solo se determina en el escrito áe propuesta de liquidación que "se
iniciará un nuevo procedimiento de enajenación". Pero ¿con qué garantías? ¿Cuál será
el modus operandi en tales supuestos? ¿Estamos h*lando de una libre venta? ¿Estará
supervisada en todo caso por este Juzgado?
Entiende por ello esta representación que en los actuales términos, resulta del
todo inaceptable la propuesta realizada en relación a este extremo, debiendo realizarse
un desarrollo extenso y adecuado por parte de la Administración Concursal para el
supuesto de quedar desiertas las subastas, puesto que en caso contrario se le estaría
dando una carta blanca, algo totalmente proscrito por nuestra ley concursal que exige un
control y el seguimiento de un método específico en la liquidación.
CUARTO.- De la propuesta subsidiaria , etderecho de tanteo.
Con carácter subsidiario y para el caso die que no se aceptase la anterior
modificación propuesta al plan de liquidación, seria procedente que para el caso de
llevarse a cabo la adjudicación de los bienes mediarse subasta, y ésta quedara desierta,
pasando según el plan de liquidación a la fase de adjudicación directa, se otorgase a los
acreedores el derecho de tanteo antes de su adjudicación definitiva según el
procedimiento de enajenación determinado, en cuanto existiese una propuesta en firme
por parte de algún oferente.

Por todo lo expuesto:
SUPLICO AL JUZGADO: que tenga por presentado este escrito, lo admita
y una a autos, y conforme a su contenido, tenga por efectuadas en tiempo y forma
oportunos las modificaciones y observaciones propuestas al plan de liquidación
presentado por la Administración Concursal, ádmitiendo consecuentemente la
modificación efectuada en el motivo primero de dicho escrito y de modo subsidiario la
modificación propuesta en el motivo tercero del misto.
Es Justicia que se pide en Madrid a 4 de Noviembre de 2.008

Proc.: Lucra juez-Pimentel Sanchez Ldo.: Antonio Heredero G.-Posada
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AL JUZGADO DE LO MERCANTIL NÚMERO
7 DE MADRID
Pt^boi

Doña ¡ Lucía Vazguez-Pimentel Sanchez , Procuradora de los Tribunales
(Colegiada d 1 ICP Madrid n° 1216), actuando en nombre y representación de las
siguientes entidades y personas fisicas:
SOCIACIÓN GALLEGA DE INVERSORES EN BIENES
con C.I.F. n° G70051461 y de 1385 afectados.
OCIACIÓN DE AFECTADOS FORUM FILATÉLICO MAR
C.I.F. n G30799241 y de 664 afectados.
según tengo acreditado por medio de escrituras de poder bastante de todos (las
asociaciones y las personas fisicas) en el seno de este mismo procedimiento, ante el
Tribunal co parezco y como mejor proceda en Derecho, D I G O:

Que on fecha 14 de Octubre del año 2.008 se me ha notificado Providencia de
bre por la que se da traslado a las partes, del plan de liquidación de los
fecha 7 de
bienes y den chos de la sociedad deudora Forum Filatélico S.A. para que en el plazo de
los 15 días s guientes a la puesta de manifiesto de dicho plan, se pudiesen formular por
los acreedo es concursales las observaciones o modificaciones que estimasen
pertinentes mismo.
Que dentro del plazo establecido para ello, en tiempo y forma oportuno esta
representaci¢n viene a plantear diversas observaciones en base a las siguientes:

ALEGACIONES
P
En l
Concursal d
en relación
liquidación)

RA.- Del Plan de Pagos.
página 45 de la propuesta de liquidación presentada por la Administración
Forum Filatélico S.A. se contemplan 2 aspectos que se pretenden resaltar
pago de las deudas concursales a clientes (apartado 5.4 de la propuesta de
En concreto el primero de ellos dice textualmente:

Pago directo a clientes: la Administración Concursal considera que la relación de
FORUMFI TÉLICO con sus clientes es bilateral y cualquier pago ha de realizarse
directamente al interesado o, en su caso , a apoderado con poder especial para tal fin
excluyendo, el pago a Asociaciones o Agrupaciones de distinto tipo.

i
SEGÚNDA. De la propuesta efectuada.
Esta representación ha sido especialmente apoderada por todos sus representados
para proceden al cobro de las cantidades adeudadas en su nombre. Todos y cada uno de
los acreedor i representados, ha otorgado un poder notarial específico con el coste
económico que ello conlleva, con la exclusiva finalidad de descargar en esta
representació ^ la responsabilidad de la reclamación judicial efectuada en su nombre, así
como de todos los trámites procesales relacionados con la misma, incluyendo
obviamente 41 cobro de la cuantía adeudada ante una eventual liquidación o convenio.
el
De este modo y conforme a lo establecido en el articulo 1.162 de Código Civil:
procurador " e representa a los acreedores personarlos tiene facultades bastantes para
recibir los pcigos.
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TE CERA: De la comunicación con los ectados.

Muchos de mis representados han cambiado dé domicilio durante los más de dos
años que d ya el presente procedimiento concursal, siendo muchos de ellos también
de avanza edad, o encontrándose con especiales dificultades para proceder a la
tramitación el cobro. Además el hecho de que se proceda a remitir una carta sin
certificación la cada uno de ellos en absoluto garantiza el asegurarse de la recepción de
la comunicación indicada, sino más bien todo lo contrario.
Es , la propia Administración concursal ha decidido omitir en la página 6 de
su propuesta de liquidación, en el apartado relativo a la información de los acreedores
(aspecto fun lamenta¡ a nuestro entender), cualquier comunicación dirigida directamente
a los acreedres porque supondría "un coste monetario directo a la sociedad en su
preparación franqueo, y controles de envío ", por ello no deja de resultar una
incongruencia incomprensible el que se proponga como fórmula para tramitar el pago,
teniendo en] cuenta que la comunicación directa con esta Procuradora, reduciría
enormemente los gastos de tramitación

CU - _TO: De las ventajas de la propueSa.

El h cho de centralizar la gestión del cobro de la deuda reconocida en la persona
de esta pro uradora, especialmente apoderada para ello, reduciría notablemente los
gastos de a administración concursa¡ así como su volumen de trabajo, por no
mencionar 1 hecho de que los afectados se verían liberados de una engorrosa
tramitación procesal que han encargado expresamente a esta representación, desde la
personación en el presente procedimiento y la comunicación de sus créditos, hasta el
efectivo cobro de la cuantía adeudada, no pudiendo de otro modo concluir con éxito el
encargo efetuado.
QU1NTO : De la inexistencia de un crédito del ICO.

En lá alegación primera del presente escrito , hacía mención a que en la página
45 de la prepuesta de liquidación presentada por la Administración Concursa] , ésta se
refería a 2 aspectos que en su opinión convenía resaltar.

En él segundo de ellos se comete un gravísimo error que perjudica enormemente
los intereses de mis representados (especialmente aquellos que han decidido solicitar
uno de los créditos "blandos" concedidos por el Instituto de Crédito Oficial). El
préstamo concedido por el ICO no ha vencido por cuanto es el propio Instituto de
Crédito Oficial quien ha establecido un plazo de 5 años para su liquidación , de tal modo
que el ICO ¡no podrá exigir su crédito a sus clientes antes de dicho período.

Directkmente vinculado con lo argumentado en la alegación segunda de este
escrito, hem4 de referirnos nuevamente al artículo 1.162 CC y es que en que en virtud
de dicho pre^epto el procurador que representa a los acreedores personados tiene
facultades bastantes para recibir los pagos. Por ello, entiende esta parte como una
grave vulneráción del artículo 157 de la Ley Concursal, el hecho de que se proponga el
pago al ICO a través de mis representados de unos préstamos que dicha institución ha
concedido a -stos. El ICO no ostenta ningún crédito frente a la concursada, luego no
tiene ningún derecho de cobro. Pretendiendo la Administración Concursal la
cancelación $mticipada del crédito que el ICO ha concedido a mis representados, no
hace más qué otorgarle al ICO la condición de acreedores de la concursada y además, le
da al crédito que un tercero ostenta frente a los acreedores concursales el carácter de
crédito privilegiado.
1

0

Es por ello que, conforme a lo establecido en el artículo 1.156 del CC si se
procediese 0.l pago al ICO, dicho pago no sería liberatorio de la obligación que la
concursada tiene con mis representados.
esta representación entiende que, teniendo
S14 TO: Conforme a lo alegado ,
en cuenta voluntad expresamente declarada por la Administración Concursal de
proceder al ago de la deuda directamente a los clientes (respetando la relación bilateral
entre Fo y sus clientes ) salvo en aquellos casos en que existiese persona
especialme te apoderada para el cobro , corresponderá en el presente supuesto proceder
al cobro a tr vés de la figura de esta procuradora.

Por todo lo spuesto
SUPLICO AL JUZGADO: Que tenga por presentado este escrito, lo
admita y a a Autos y conforme a su contenido y al amparo de lo establecido en el
tenga por efectuadas las alegaciones contenidas, y
artículo 148.2 de la Ley Concursal ,
tras los trájnites legales oportunos dicte Auto resolviendo modificar la Propuesta de
Liquidación presentada por la Administración Concursal en los términos expuestos.

Es justicia que pido en Madrid a 4 de Noviembre de 2.008

Proc.: Luc V - ' entel Sanchez Ldo.:

AL JUZGADO DE LO MERCANT N° 7 DE MADRID
Coaeurso Ordinario 2 0106
Sección Sexta

DOÑA MARÍA ISABEL DÍAZ SOLANO, Procurador dd los Tribunales
y de la entidad "ASOCIACIÓN DE AFECTADO S FORIJM Y/b AFINSA DE
SEVILLA", representación que tengo debidamente acreditada ; en la Sección
Sexta del Concurso Ordinario 209/06, al Juzgado, como mejor proceda en
Derecho, respetuosamente, DIGO:
Que, con fecha 14 de octubre del actual, se ase h$ notificado la
Providencia dictada el anterior día 7, por la cual se me da traslado del plan de
liquidación de los bienes y derechos del deudor concursas, presentado por la
Administración Concursas, confiriéndose a las patas un plazo de 15 días para
formular observaciones o modificaciones al mismo.

Que siguiendo instrucciones de mi mandante, y dentro del; plazo al efecto
concedido, por medio del presente escrito, al amparo de lo dispuesto en el art.
148-2 de la Ley 22/2.003 , de 9 de Julio, Concursas, fotrnul las siguientes
DE L.IOUIDACI N P RESENTA DO POR; LA ~=RACIOPW
CONCURSAL•:
PRIMERA.- CON CARÁCTER GENERAL
Con carácter general interesa a esta parte se incorpore al Plan de
Liquidación un presupuesto, o cálculo cifrado de ingresos y gastes previsto para
el periodo de duración de la liquidación. Igualnsnte, interesa sle acompañe un

calendario de ejecución, ajustado alas subastas provistas.
Se conseguirla con ello una información más concreta ¡ para todos los
afectados, que podrían verificar el cumplimiento de las diferente$ previsiones de
ingresos, gastos y tiempo.

Sy&MW,áw.. SOBRE LA N N
VILATÉLICO.
Se aprecia en la propuesta, la pretensión de los Administradores
concursases de subastar los1 19 millones de sellos en dos lotes, Sr cuyo valor de
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liquidación conjunto alcanza, según lo indicado, en los textos definitivos , la cifra
de 283 .948.426E.

Entendemos que esta pretensión dista mucho por menos, de tratar de
conseguir cl mejor precio, más aún , cuando ni tan siquierd presentan un
calendario de subastas , tan sólo lo indican.
Por tratarse del activo más importante , en cuanto a su estirnación de valor
como partida contable , debería tener un tratarniepto más adecuad para conseguir
ese mayor precio posible.

Se debería tratar de evitar que unos pocos pasaran a¡ convertirse en
controladores del marcado finalista y que, por tanto, dies1n lugar a la
especulación filatélica.
Nuestra Asociación propone una venta ordenada de estos tienes, mediante
un calendario de subastas, a nivel europeo, en aquellos estados dónde la filatelia
tiene un especial relieve, como Gran Breuñp, Alemania, Bélgica, Francia,
Holanda, Italia, ampliables a otros países que participan en laiemisión de los
sellos EUROPA CEP, en función de la capaci ad e internacionalización de la
gestión comercial de la empresa de subastas.
Los lotes se deberían ampliar, para tratar de sacar las subastas con carácter
trimestral simultáneamente en cada uno de esa países, lo cual nos llevaría a
establecer un calendario de subastas.
-Primera subasta el 30.6.09, en los seis países + España - lotes.
-Segunda subasta cl 30.9.09, en los seis pases + España -7 lotes.
-Tercera subasta el 30.12.09, en los seis ptaes + Espacia -h lotes.
-Cuarta subasta el 30.03.10, en los seis pactes + España = lotes.
-Quinta subasta el 30.06.10, en los seis papes + Espera = ? lotes.
-Sexta subasta el 30.09.10, en los seis pafaps + España = 7 lotes
-Séptima subasta el 30.12.10, en los seis pases + España 7 lotes.
Por tanto, se trataría de montar un total de 49 lotes. Para e11]oo, no haría falta
mover inicialmente los sellos, dado que se suministrarían al posible comprador,
desde su actual ubicación. El precio medio por. lote estaría en el entorno de 5,8
millones de euros, cifra más asequible para su, salida, y lo máS importante, el
control fin= del mercado no recaería en una o dos personSs/entidades, se
evitaría la cadena especulativa y el monopolismo de mercado pana este producto,
pudiendo el consumidor finalista acceder al producto, en el final del ciclo
comercial. El mercado no se saturaría, contrariamente, a los que ¡propone el Plan
de Liquidación.
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Con lo sellos ESPAÑA, se debería tener un tratamiento armilar , al menos
en cuanto a su desdoblamiento en lotes mb reducidos quq facilitaran su
colocación en el mercado interior.
4ES.TERCERA.- SOH LA ENAJENACI DE INMUE1BÍ.
La propuesta de Plan de Liquidación contelnpla un total de 14 lotes, con un
valor de 199.137.000 £, sin establecer metodoksia de trabajo rii calendario de
subastas.
Considerando la actual situación del mercado inmobiliario, cuya
recuperación es imprevisible , se hace aconsejable dividir el conjunto , en función
de la inmediatez de utilización. También es aconsejable , que los f lotes sean de la
menor cuantía posible, para ello, en los casos q* pudiera permitirse , se deberían
desagregar por unidades registrales , de mejor venta.

Casos como por ejemplo:
-Fuenlabrada. Terreno Dehesillas , valorado en 1.065 .444 C. Quizás fuera
más factible su venta dividiendo el lote en dos, tantos como unidades registrales
tiene el producto, uno con valor de 893,000 £, y ¡otro de 171.000
-Edificio Abascal, n° 51, de Madrid , valorado en 25 .321.000 £, para el
supuesto de no tener ofertas que cubran el preció de salida , no *o ! debería Ir a una
segunda subasta, sino segregar el edificio por platas y locales, y posteriormente,
sacarlas individualmente a subasta. Ello permia el acceso a ' profesionales y
empresas, que no necesitan tanto espacio par* desarrollar su alvidad , siendo

más fácil su venta.
-Edificio Modesto Lafuente, valorado ene 12.273.000 é, y; Salcedo, n° 7 y
9, igual tratamiento que para el edificio Abascalln° 51.
En base a estos argumentos, se propone además de que se contemplen las
divisiones de los inmuebles en fincas registralel( que se establezca un calendario
de subastas que cubra al menos el ciclo de crié actuaal; por elló, estas subastas
deberían realizarse a partir del segundo ser estrUldel 2.010.
Los inmuebles que no hubieran podido venderse len subasta, la
Administración concursal, apoyándose en la Deposición Adiciónal Segunda de
la Ley 4312.007, de 13 de Diciembre, deberá ofpcerselos a la Administración del
Estado, para que las comprara, o como dactu en pago de las deudas que
pudieran existir a favor de Administraciones Pülfiicas.
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CUARTA.-

SO111RE

LA ENAJENbCIÓN

DE i EMPELSAS

Haoeanoa especial referencia a la esa FORUM MAME NOSTRUM,
que se propone eu vota en subiera , del 100% de lrtt acciones de lit sociedad, para
hacer notar que el valor de las mismas , no debela ser infior a su valor real.
sumando el saldo Domable , las plusvalías no contabilizadas !y el fondo de
camacio que tiene !ice como negocio a mata y ea rsmal#lidad.

En euanto a las pnedadee de GRUPO UNIDO DE PROYECTOS Y
OPERACIONES, nos remitimos a los comentase expuesta co el capitulo de
activos íaaobilia rios.
Adeasfs solicitamos que la Administración Concursal¡ explique los
nativa por los que la inversión de 3,9 millones de euros en la empresa
TIMEVIEW PROPERIES LIbIITE) es, en su opinión, irrecuperable, Y Por qué
su valor contable fijado en la pagina 29 del PiS de liquidaciS b estima en 0

Con napecto a las pierna de Arte Antiguo , atendamos que tratar de
subastar el primer lote en Junio de 2 .009, darla lugar a que no se pudieran hacer
las exposiciones y cerapNW de marketing sufkientea pera que la obra tenga
salida en boeoas condiciones . Asimismo, entendemos que la acumulación de
obra a cada una de ello , darla lugar a la saturacién del mercada
Loe bienes muebles no vendidos, deberla ofrecerse a L ' Administración
a lo establecido
del Estado, en deción de pago de posibles deudla, acogiéndose l 007, de 13 de
en la Disposición Adicional Segunda-3 de la citada Ley 43/.
Administración
Diciembre , caafcrme a la cual el Gobierno ha de colabores coa d
al proceso concursal de las
concursa ! para facilitar una solución ordenas
"Restos efectos, el
empresas *0~, a coste cero para el Estada". Y añade.
que pudieran
Estado poded admitir las adjudicaciones en pago de las canr'da4es
a
liquidación
cpj+
coneapoederk cazo crédttas concursabas, bienes muebles
puaEna resultar eoraplrJa y dilatada ".

ÍZ0 17.1 71-1--T#T" 1) ^ el 1- y IV 'lo
se ha
En la pé& íl del Plan de Ligttidacidn m hace raids a que
devolución,
reclamado de la Hacienda del Estado que reconociese el derechoia la
4

como ingreso indebido, de las cuotas del Impuesto de Sociedades satisfechas por
Forum Filatélico, S.A. en los ejercicios 2.005, 2.006 y 2.007. Se señala que, "no
es posible precisar en el tiempo la duración de los procedimiendos de revisión
tributaria ".
A este respecto, efectuamos dos observaciones:

1.- El derecho a la devolución de ingresos efectuados pres4ribe en el plazo
de cuatro años, conforme a la Ley General Tributaria, igual que la deuda
tributaria. La Administración concursa] ~o comprobar si se han
interrumpido las prescripciones en relación a cuotas ingresadas en años
anteriores, y reclamar incluso la devolución de las no prescritas. •.
2: Teniendo en cuenta la letra y el espfntu de la Disposición Adicional
Segunda de la Ley 43/2.007, el Gobierno está obligado , por Mandato legal, a
colaborar con la Administración concursa] ' para facilitar una solución ordenada
del proceso concursal ". Sobre esta base normatí a, la Administración concursal
debería dirigirse al Sr. Vicepresidenta segunda del Gobierno ':, y Ministro de
Economía para pedirle que impulse de oficio la rápida conclusión de esos
procedimientos administrativos de reconochniento del derecho a las
devoluciones de ingresos indebidos.

SÉPTIMA.- SOBRE EL PLAN DE PA(,l0 A LOS ACI

t.D(1RES.-

Rechazamos de plano, la propuesta de requerir do los Bancos
canaliradores de los créditos ICO, información sobre datos personales de los
prestatarios, por infringir claramente la Ley Orrygnica 15/1.999, de Protección de
Datos de Carácter Personal.
Que la Administración Concuraal no in$ervenga en las relaciones de los
acreedores con las entidades financieras , y en particular que se abstenga de
solicitar información a las entidades financieras en lo relativo ep los acreedores
con cSditós I.C.O., (prevista en la pagina 45 del plan de liqujdación ), por ser
una actuación vulneradora de los derechos funda ne ntales de los ácreedores.
la del cobro
Que los fondos que se vayan acumulando , como consec
de las ventas y basta su salida por pago a los acreedores, se de . siten en cuentas
remuneradas en aquellas entidades bancarias que han prestado; su apoyo a los
acreedores, a través de los créditos ICO, en justa reciprocidad.
Que se explique con claridad el destino fipal de los fondea acumulados al
pago de los acreedores , que residualmente pueda* quedar en la cuenta especial de
ACREEDORES NO IDENTIFICADOS, y quo plazo de retaste tendrá esa
cuenta.
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Que, por parte de los LIQUIDADORES, se verifique que la titularidad de
las cuentas se corresponde con los titulares de las trans&reacias, mediante
certificado o documento bancario que lo confirme.
Que, por las especiales circunstancias de este Concurso, 51e excepcione la
regla prevista en el artículo 157-3 de la Ley Co~, de modo que se produzca
el pago a los acreedores cuando se disponga de fondos suficientes para pagar no
el 5% del importe de sus créditos, sino cuan se dial ^$ 2 5% de este
cantiadle secibidas por
importe, lo que impedirla que el plazo de entrega de las^d
los acreedores se date en el tiempo, y evitancl ocasionar a los acreedores más
perjuicios que los ya sufridos.
ºCI&U.r 8~ E E
P.YFORM OS ACTIVOS ME $ NO VENDIDOS,Proponemos que el material informático, mobiliarios y cujas productos de
menor valor, que no se hayan podido vender, ea ninguna de sus formas, NO sea
entregado a ONO ajenas y sin vinculación alguna al concurso, sino sorteado entre
los acreedores perjudicados por este concurso. En ol sorteo; figurarían los
acreedores por su número, y los agraciados itabilan de hacerte cargo de los
gastos de envío de los bienes que les hubieran tocado, de mc$do que ello no
suponga ningún gasto en la cuenta de liquidación.

En virtud de lo expuesto,
SUPLICO AL JUZGADO: Que tenga por presentado este ' escrito, con el
justificante de entrega de copias, lo admita , ordene su incorporación a la sección
correspondiente, considere deducidas en *mpo y forma ' las presentes
ALEGACIONES Y PROPUESTAS DE MO$IFICACIÓN DEL PLAN DE
LIQUIDACIÓN , y, en definitiva, y tras los ~es que en Derecho procedan,
dicte Auto acordando aprobar el Plan de Liquidjetón incorporando las propuestas
y observaciones efectuadas, por ser Justicia que pido en Madrid , a tres de
Noviembre de dos mil ocho.
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COICURS0 209/06

ni Juzgo D e 10 menCmni ne 7 De MAM
savia Cnslelles MOLO , Paoclosa»OSa De los males, en nomine Y aersesentación De
Don mnmiel Osen¡ GnRCm , Y con la Dilección leteiDa D Dea JA]Ne1 RODmGuez ve1AZQjIez,
CoieolaDO 2.698 m 1lustae Colmo ne AaoaaDOS De OneDO , araesenaaaón pite conga acnenua en
los Ritos una aereaenclaDOS , ante este JuttaDO Y, como meya rnaceDa en Denecxo, DIGO:
P QRe en Días rasa»Os rue noti ricna a esta Paste la PaowD cla DlctaDa ron este JuztaDO en recia 7
De oCtldne De 2.008 , roa la gge se acorna Me el plan Dei aclOn De 105 sienes Y DUUCXOS Dei
DeUDOR, rnesentaDO ron la ADmmistaaCion COnCaasaz , QFeDB S De manmestO en la secnetama Del
JnzsaDO Pana conocimiento De los Dlteae58DOS.
20

Que,

en

atención

em el plan De 11wcDaCl6 De 105 sienes Y neneCxos Del neta,
esta Paute Tiene a roamlaan las #mwente5

a 10 DIS?UIStO

meDlante el rnesente esclao,

ALe6ACI0nes

Una.- en el Plan De 11QIuDacl ón examio Pon la AD*$lstnaclón conciasa1 se metros

asonan ial
macen rato Del 10 % Del c14Dlto QAe ostentan 105 acaeenones Dmallos SsislesDO ml moceDimient0
De
envio De cantas no Centirlcanas a IODOS los sita caes De lo contnatoe, so11citá soles mronmaclón
atenta De la cuenta san=a rana la Domlcnaación m rato
tdansreaelcla (erltaare SR Del Plan

De LIw nación).

esta raffie no está De acaenDO cm t1 métoDO selecclon ll ron la ADmm156naclón conciasal, roa

cuanto Den mRmiel OSeIDI GARCIR se encuentra reasona$ y nemaesentaDO en este raoceDanlento
roa Pnociaasoaa xaandtua rana aecmm matos, setñn se aecO en el ratea notawal
otoata~O roa ml

mamarte.

Pon taltto, en atención a lo eruesto, Y SIenno más simia la comunicación
a tmavés De esta
Pnocimanona, esta reate solicita exe se aealue el rato galante celsicnación nmuial, rana la
rostealos eeniclón De mansamlenm De raso, oye QueDaná a I voslción De la Paocunanoaa con roDea

slnlciente rasa necmm el rato.
Pon lo e=esto,

SUPIJCA AL JUZGADO : Pire tinta roa rnesentaDO ene ~» , con la caria gie lo acompaña,
10 aDmna Y lo taamute como meros raocena, tensa roa aeallz las A1e6ACIO]*S consumas en el,
cuero De este estulto sosas el métoDO más ericaz Y setlao ra asoma el manten rato, consistente en
el 10 % Del cné no, a los acaeenoaes, solicitara o QRe éste s avance maunte conslenaclón nmiciaz,
rana la rostenloa eagición Del manDamiento
roDen sunclente rana aecain el Paco.

De rato, QAe ogel á a Disioslclón De U PaoclmaDOna Con

en manan, a m De nonemsae De 2.008.
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AL JUZGADO

D. RICARDO LUDOVICO MORENO MARTÍN RICO, Procurador de los
Tribunales y de D. DAVID AINETO TRABAL y 3.654 personas más, como
tengo reconocido en los autos referenciados en el encabezamiento,
como mejor en Derecho proceda, comparezco y DIGO:

Que habiéndoseme dado traslado del plan de liquidación de los bienes
y derechos de Fórum Filatélico, S.A., dentro del plazo conferido al
efecto, formulo las siguientes observaciones y propuestas de
modificación:

1. En el punto 5.4. del referido plan se indica que:

"Se procederá al envío de una carta personal a cada
uno (nota: de los clientes de Fórum Filatélico, S.A. en
liquidación) para realizar el proceso de actualización
de la base de datos de la sociedad, registrando los
números de cuenta a los que realizar las transferencias
en pago del crédito reconocido por el Juzgado.
Esta carta será enviada a todos los titulares de
contratos de filatelia (Clientes en adelante) solicitando
información de cuenta bancaria para la domiciliación
del pago por transferencia. "

2. No obstante , en el último párrafo de dicho punto 5.4. (p. 45) se
indica que en el caso de aquellos clientes a quienes se haya
concedido créditos ICO, además de la referida comunicación, se
dirigirá otra a las entidades que concedieron lo mismos para
requerirles los datos personales de los beneficiarios, importe
concedido y cuenta vinculada , en la que se efectuarán los
ingresos hasta la cancelación del referido préstamo ICO.

3. Tras haber hecho en el punto 5 .3. distintas y razonables
consideraciones respecto a las opciones elegidas para no
consumir recursos , nos encontramos ahora con una duplicación
de gestiones de previsible gran volumen , por una parte , el envío
de comunicación a acreedores , recepción de la respuesta y
proceso del contenido de dicha respuesta y, por otra parte,
comunicaciones a entidades financieras , recepción de las
respuestas de las mismas , proceso de los datos recibidos, cruce
con los datos aportados por los acreedores y depuración de la
base de datos.

4. Al margen de lo indicado , entendemos que se trata de una
medida conceptualmente cuestionable por los siguientes motivos:

a. La Administración Concursal de Fórum Filatélico se está
pretendiendo erigir de facto en una "gestora" de los
créditos ICO , sustituyendo la voluntad dedos acreedores de
Fórum Filatélico, en primer lugar, en lo que respecta a la
cuenta en que cada uno de los acreedores recibirá los
ingresos que le correspondan.

b. Además , la Administración concursa ) incurre, a nuestro
parecer, en una seria contradicción de graves
consecuencias : Tras haber declarado que la consideración
de la relación Fórum - cliente es estrictamente bilateral y,
en base a ello , dejar al margen del proceso a las
asociaciones de afectados (segundo párrafo, p. 45,

apbrtado " pago directo a clientes"), se inmiscuye
injustificadamente , en la relación , de igual modo
estrictamente bilateral, entre el cliente de Fórum solicitante
de un crédito ICO y la entidad concedente del mismo.

c. Al obrar de tal modo, está suplantando de modo
paternalista la autonomía de la voluntad de cada uno de
los acreedores beneficiarios de créditos ICO e imponiendo
no sólo una domiciliación bancaria , sino, lo que es más
grave, un determinado criterio de aplicación de las sumas
percibidas, algo para lo cual la administración concursa) no
está facultada porque no existe norma de derecho positivo
habilitadora alguna . En pocas palabras, lo que
aparentemente se pretende es, no sabemos bien si realizar:

i. un pago por cuenta de tercero (pago del préstamo
ICO directamente por cuenta del acreedor), o

ii. una dación para pago ( pago formalmente al
acreedor de Fórum a la cuenta vinculada al crédito
ICO para el pago parcial del crédito),
En cualquiera de ambos casos:
i. Es preciso recordar que la obligación que se pretende
pagar, ya sea total o parcialmente, no es un crédito
vencido (el vencimiento es a 5 años ). Por lo tanto, no
exigible a la fecha.

ii. No se plantea recabar el consentimiento por parte
de los acreedores de Fórum Filatélico , sino que se
impone unilateralmente la medida so pretexto de
unos motivos prácticos , como hemos vistos,
sumamente endebles.

M. Simplemente se está ignorando es que la realidad es
mucho más sencilla, pues de lo que estamos
hablando sencillamente del pago por una
concursada en liquidación a sus acreedores,
haciendo abstracción de las circunstancias
personales concretas de-cada acreedor o de si han
tenido o no que recurrir a financiación externa
derivada total o parcialrT^ ente de la nueva situación
provocada por el concurso, si las han agotado o no,
etc...

d. Efectivamente , de conformidad con la información
disponible de los créditos ¡CO (cuyo nombre oficial es
"anticipos a cuenta para afectados de Fórum Filatélico y
Afinsa Bienes Tangibles"), el plazo de vencimiento del mismo
es de 5 años y se hará de una sola vez al vencimiento del
mismo, indicándose que

"en el caso de que, con anterioridad a este
plazo, se recuperen las cantidades debidas en el
seno de los procedimientos concursales, dichas
cantidades se aplicarán:: necesariamente a la
amortización del anticipo recibido."

Una interpretación literal c$e dicha expresión "las
cantidades-debidas" permite ct^ncluir que se está refiriendo
a la percepción integra por pote dé¡ acreedor/cliente de
Fórum Filatélico de los importe¡ que le son adeudados, no
de pagos parciales.

No obstante, la redacción del tercer párrafo de la página
45 ("acreedores con créditos KV') donde se señala que la
cuenta designada a la entidad bancaria concedente del
préstamo ICO será la que "recii$rá la transferencia hasta su
cancelación, sea en este primer pago o sucesivos.
Cancelado el préstamo el cliei ie recupera su capacidad

dé decisión respecto de la cuenta bancaria beneficiaria"
deja erítrever una intención do la Administración Concursa¡
de no pagar simplemente a loacreedores, sino efectuar un
pago con aplicación del rrmo a la cancelación del
préstamo ICO, actuación paró la que entendemos no está
facultada, ni habilitada por forma alguna de derecho
positivo.

e. De este modo está imponiend un determinado criterio de
aplicación de pagos e impidie#do a los particulares que así
lo desearan, por citar un ej4mplo, poder depositar las
cantidades que se vayan y` percibiendo en distintos
productos financieros para "así obtener una mínima
rentabilidad antes del venciminto del préstamo ICO, que
mitigue los problemas derivo filos por la intervención y
concurso de Fórum Filatélico, qr dar cualquier otro fin a los
fondos percibidos, incluyendo ÓsI pago a los profesionales
que han intervenido en el procdimiento concursal.
f. Cautelarmente se debe hacer constar que las actuaciones
descritas pudieran ser consOtutivas de un delito de
apropiación indebida

5. Por consiguiente, se proponen lasa siguientes propuestas de
modificación:

a. Eliminación del tercer párrafo de la página 45 de la
propuesta de plan de liquidación (" Acreedores con
créditos del ICO").

b. Eliminación de la referencia a créditos ICO" en el primer
párrafo de la página 46.
c. Eliminación del paréntesis "(no Is créditos ICO)" del cuarto
párrafo de la página 47.

En su virtud,
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Al JUZGADO SOLICITO: Tenga por present4do este escrito junto con sus
copias, se sirva admitirlo, tenga por hechalas alegaciones en el mismo
contenidas y, en su virtud, resuelva medí te Auto aceptando que se
efetcúen las propuestas de modificación formuladas, consistentes en la
eliminación del tercer párrafo de la página 45 de la propuesta de plan
de liquidación ("Acreedores con créditos col ICO"), la eliminación de la
referencia a "créditos ICO" en el primer5rrafo de la página 46 y la
eliminación del paréntesis "(no los créditos CO)" del cuarto párrafo de
la página 47, incorporándolas al plan de liquidación.

En Madrid, a 4 de Noviembre de 2008.

DAVID MORERA VERA
MARTÍN-RICO
Abogado

R. Lti ICO MORENO MARTÍN
PROCU ADOR DE LOS TRIBUNALES
COLEGIADO 1137
P° Caste , 179. 7° A-1 - 28046 MADRID
Tels. 9 570 36 83 • Fax 91 571 17 19
ail: ludo ©grupobbva net

,IU139 I. DE NORIEGA ARQUER
PROCURADOR
C/ de los Reyes, 1 1 -5 -e

Tetfs. 91 541 00 76 - 91 54103 60
n4x: 91 541 03 60 - 25015 MADRn)
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Concurso Ordinario n° 209/06
Sección Ouinta

RfiiIS E5CRI1^05CIVIL TRASLADOS
05/1110O1t2901001390264
13:25:01

AL JUZGADO DE LO MERCANTIL
MADRID

D. JOSE IGNACIO DE NORIEGA A
Tribunales y de "DOÑA AMELIA SAN
OTROS ", según tengo suficientemente acre
ante el Juzgado comparezéo y como mejor pr
i

(e.(- 392)
UER, Procurador de los

ER CARTAGENA Y
do en los autos de mérito,
da en Derecho DIGO:

Que evacuando el traslado conferido por providencia de fecha 7 de octubre
de 2008, notificada a esta párte el 14 de octubre de 2008, por medio del
presente escrito, al amparo de lo previsto M el articulo 148.2 de la Ley
Concursal formulo en la representación q¡e ostento observaciones y
propuestas de modificación al Plan de Licjidaeión presentado por la

Administración Concursal;
PRIMERA.- SOBRE` LA ENAJENAtQION DEL MATERIAL

FILATELICO.
En el plan de liquidación los administradres concursales pretenden
subastar los 119 millones de sellos en dos lotee "cuyo valor de liquidación
conjunto alcanza, la cifra de 283.948.426€.
Esta pretensión no trata do conseguir el mejor precio.
Por tratarse del activo más importante, en cua*to a su estimación de valor
como partida contable, debería tener un tratniento más adecuado para
conseguir ese mayor precio posible,
Se debería tratar de evitar que una minora pasara a convertirse en
controladores del mercado finalista y que, p rr tanto, diesen lugar a la
especulación filatélica.
Nuestra propuesta consistiría en una venta ordenada de estos bienes,
mediante un calendario de subastas , a nivel e peo , en aquellos estados
donde la filatelia tiene un especial relieve , co Gran Bretaña, Alemania,
Bélgica, Francia, Holandá, Italia, ampliables a:, Cros países que participan
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en la emisión de los sellos EUROPA CEP, en, función de la capacidad
internacionalización de la gestión comercial de la empresa de subastas.
Los lotes se deberían ampliar, para tratar de sacar las subastas con carácter
trimestral simultáneamente en cada uno de esos'países, lo cual nos llevaría
a establecer un calendario de subastas.
-Primera subasta el 30.6.09, en los seis países + España = 7 lotes.
- Segunda subasta el 30.9.09, en los seis países +, España = 7 lotes.
Tercera subasta el 30.12.09, en los seis países + España = 7 lotes.
- Cuarta subasta el 30.03.10, en los seis países +España = 7 lotes.
Quinta subasta el 30.06.10, en los seis paises + España = 7 lotes.
- Sexta subasta el 30.09.10, en los seis países + España = 7 lotes.
Séptima subasta el 30.12.10, en los seis países + España = 7 lotes.
Por tanto, se trataría de montar un total de 49 lotes. Para ello, no baria falta
mover inicialmente los, sellos, dado que se suministrarían al posible
comprador, desde su actual ubicación. El precio `medio por lote estaría en el
entorno de 5,8 millones de euros, cifra más asequible para su salida, y lo
más importante, el control futuro del mercado.; no recaería en una o dos
personas/entidades, se evitaría la cadena especulativa y el monopolismo de
mercado para este producto, pudiendo el consumidor finalista acceder al
producto, en el final del ciclo comercial. EI`. mercado no ase saturaría,
contrariamente, a los que propone el Plan de Liquidación.
Con lo sellos ESPAÑA, se debería tener un tratamiento similar, al menos
en cuanto a su desdoblamiento en lotes más aducidos que facilitaran su
colocación en el mercado interior.
SEGUNDA.: SOBRE LA ENAJENACION DE INMUEBLES
La propuesta de Plan de Liquidación contempla un total dp 64 lotes, con un
valor de 199.137.000 E, sin establecer metodología de trabajo ni calendario
de subastas.
Considerando la actual situación del mercado inmobiliario, se hace
aconsejable dividir el conjunto, en función de la inmediatez de utilización.
También es conveniente, que los lotes sean de la menor cuantía posible,
para ello, en los casos que pudiera permitirse, se deberían desagregar por
unidades registrales, de mejor venta.

Como por ejemplo para que fuese mas factible la venta de los inmuebles
`dividiendo los lotes en dos, tanto como idades regístrales tenga el
a

producto.

S i no se tuviesen ofertas; que cubriesen el $recio de salida, no ir a una
segunda subasta sino segregar los edifici por plantas. y locales y
posteriormente sacarlas a subasta.
En base a estos argumentos, se propone adei ás de que se contemplen las
divisiones de los inmuebles en fincas regí es, que se establezca un
calendario de subastas que cubra al menos el iclo de crisis actual; por ello,
estas subastas deberían realizarse a partir del sgundo semestre del 2.010.
Los inmuebles que no, hubieran podidq, venderse en subasta, la
Administración concursal, apoyándose e la Disposición Adicional
Segunda de la Ley 43/2.007, de 13 de Dicie bre, deberá ofrecérselos a la
Administración del Estado , para quedas con a, o como dación en pago
de las deudas que pudieran existir a favor de jiministraciones Públicas.
TERCERA.-Solicitamos iue la Administración Concursal explique los
motivos por los que la inversión de 3,9 mil ncs de euros en la empresa
TIMEVIEW PROPERIES,LIMITED es, en sopinión, irrecuperable, y por
qué su valor contable fijado en la página 2 del Plan de liquidación lo

estima en 0 euros.
CUARTA : SOBRE LA ENAJENACIÓ*,DE PINTURAS, OBRAS
DE ARTE , Y OTROS OBJETOS ANTIG S Y DE VALORProponemos que el calendario de subasta co ence en el mes de diciembre
del año 2009, se realice una segunda subasta 41 junio de 2010 y una tercera
en diciembre del 2010, pues tratar de subas el primor lote en junio de
2009 implicaría que no se- pudieran llevar a e o. exposiciones y campañas
de publicidad suficientes para que los obje tengan salida en buenas
condiciones
Los bienes muebles no vendidos, deberían crecerse a lá Administración
del Estado, en dación de pago de posible deudas, acogiéndose a lo
establecido en la Disposición Adicional Sgunda-3 de la citada Ley
43/2.007, de 13 de Diciémbre, conforme ala cual el Gobierno ha de
colaborar con la Administración concursal.

QUINTA.- SOBRE AL PAGO A LOS ACREEDORES.-
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No estamos de acuerdo con la propuesta `de requerir a los Bancos
canalizadores de los créditos ICO, información sobre datos personales de
los prestatarios , por infringir claramente la Ley Orgánica 1511.999, de
Protección de Datos de Carácter Personal. e
Que, por parte de los liquidadores , se compruebe que la titularidad de las
cuentas se corresponde con los titulares de líes transferencias , mediante
documento bancario que lo confirme.
Que, por las especiales circunstancias de este Concurso, se excepcione la
regla prevista en el artículo 157-3 de la Ley Concursol, de modo que se
produzca el pago a los acreedores cuando se disponga de fondos suficientes
para pagar no el 5 % del importe de sus créditos , sino cuando se disponga
del 2,5% de este importe, lo que impediría qué el plazo de entrega de las
cantidades recibidas por los acreedores se dilate en el tiempo, y evitando
ocasionar a los acreedores más perjuicios que los ya sufridos.
SEXTA.- SOBRE EL MOBILIARIO, MATERIAL INFORMÁTICO
Y OTROS ACTIVOS MENORES NO VENDIDOS:
Entendemos que el material informático, mobiliario y otros productos de
menor valor, que no se hayan podido vender, en ninguna de sus formas, no
sea debe ser entregado a ONG ajenas y sin vinculación algurt al concurso,
sino sorteado entre los acreedores perjudicados por este concurso. En el
sorteo , figurarían los acreedores por su número, y los agraciados habrían de
hacerse cargo de los gastos de envío de los bietes que les hubieran tocado,
de modo que ello no suponga ningún gasto en la cuenta de liquidación.
En virtud de lo expuesto,
SUPLICO AL JUZGADO; Que teniendo por presentado este escrito, y
justificante de entrega de copias, lo admita, ordene su incorporación a la
sección correspondiente, tenga por efectuados en tiempo y forma las
observaciones y modificaciones al plan de liquidación y tras los trámites de
ley dicte auto acordando aprobar el Plan de Liquidación incorporando las
observaciones y modificaciones efectuadas.
Es Justicia quensto en Madrid a 4 de noviembre 2008
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£NIM n CONCVRBeADA; PORUM Pn.ATlLlco,
ACREYCD©RSB: D. I!<lY(iffi^T. RART Z t3i^NCEMZ 4
Ii ^ Y Cuico *vÁs
>P>^CD>:'ADORA : D}. AnA SL ARRatl&

AL Jii lDO DE 7,C/ lllVRCA9% ir 7 Di s .
Angel

D". Ama Isabel ARRAYZ GRANDE, Prucu
MAXT~ SAacinwJJARAs D-.

flnAlD pacnco, D. Jasa Art<ei Roan
Ang MAR"t711N,Z P=MAVV=-LUESCO
MARTjil y D. Adrián RODRIGUEZ

constan debidamente acreditadas en el proa

ra de los Tribunales y de D.
cosca

F~ANDEZ -L~W
A, W. ldaria de lar

D Aleja~ RODRIGflz
representaciones que ya
lento de concurso ordin ario

número 209 /2006 ; ante el .Juzgado cc=pan=j
o, y, como mejor proceda en
Derecho DtCo

Que ha sido notificada a esta Procuradora Providencia de 7 de octubre de
2008 por la que se tiene por pn senctado plan 4e liquidación de los bienes y
derechos d e la entidad deudora presentado por 1$ Administración Concursal y se
confiere el plazo de quimce días para que la deudra y los acreedores eoncursales
presenten alegaciones a dicho plan.
Que, en cumplimiento del reque rí~ to efectuado ,
siguientes

se formulan las

AL19 GACZOEI -

tNIC L- El informe de la Administraciór& Concu~ adolece de ciertas
imprecisiones que deberían ser subsanadas en el #enUda de que la realización de
detetm
üiados activos de la entidad concursada (in iones fi nancieras, pintaras y
obras de arte e inmuebles , entre otros) va a condicionada a que las
circunstancias y situación del mercado asó 19 permitan . Asó lo indica la
Administración Concursal en su ° `Consideracacin l nBP , al manifestar que 'Es
manifiesto que en el momento de presentar esta esta de fiquidación la situación
económica en general dista mucho de ser buena y. en la situación del mercado.
inmobiliario se encuentra en una crisis absohtta sin qu e
aventurar cuando el mercado
ni rada
nBCxrperarse .

En ese sentido, esta representación pmaesaj se muestra a favor de que se
concreten, al máximo posible, los plazos de realiza de los activos de la entidad
concru'sada, pero sin perder de vista la actual
si ua0nn económica ; de tal modo que
es prrf riblr. demorar en un periodo de tiempo raza! Cable la realización
de aquellos
activos que puedan suponer pérdidas por pr a su venta en el momento
actual, como es el casa del activo inmobiliario.

En su virtud,
surLiCO AL JUZGADO. Que tenga por presentado este escrito, con sus
copias, se sirva admitirlo, y por realizadas las .mantaciones que se contienen a
los o p ort unos efectos y- '

Pido en Madrid, a 4 de noviémt4re)d c 2008.
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CONCURSO mzcraAR O B° 209/2046
SaCCIOS QUINTA
$1rrIDAD CONCURSADA: SORUE F1LAT*UCO, 0..A_

CIRCO MAZ
ACRERDORR$_ D. ÁNGEL MAR.T$IBZ SLNCBEZ •YARA Y
PROCURADORA : D'. ANA ISABEL ARMANZ GRANDE

AL JUZGADO DE LO 1I^ERCAIiTTL N° 7 DE MADRD
, Procuradora de los Tribunales y de D.
D. Ana babel ARRANZ . AND
Ángel MARrriMZ SAFCl$Z-JARAr D-. Francisca FEnANDEZ-L1J MGO
los
ROD GUEZ HE
F1l:PtNANDEZ-PA O, D. José Ángel
RRERA, D Mala dao s
Angeles MARTD=
MAR'iltEZ,
representaciones
que ya
MAR'Y'n4EZ y D. Adriám RODRIGUEZ
constan debidamente acreditadas en el procedimiento de concurso ordinario
número 209/2006; ante el Juzgado comparezco, y, como mejor proceda en
Derecho, DIGO:

Que ha sido notificada a esta Procuradora Providencia de 7 de octubre de
2008 por la que se tiene por pedo plan de liquidación de los bienes y
derechos de la entidad deudora presentado por la Administración Concursal y se
confiere el plazo de quixrce días para que la deudora y los acreedores concurrirles
presenten alegaciones a dicho plan.
Que, en cumplimiento del requerimiento efectuado, se formulan las

siguientes
ALEGACIOy_ES
de ciertas
UHICA .- El informe de la Administración Concursal adolece

imprecisiones que deberían ser subsanadas en el sentido de que la realización de
determinados activos de la entidad concursada ( inversiones financieras, pinturas y
obras de arte e inmuebles, entre otros) va a quedar condicionada a que las
circunstancias y situación del mercado así lo permitan. Así lo indica la
Administración Concursal en su `Consideración Iinal°, al manifestar que `Es
manifiesto que en el momento de presentar esta propuesta de liquidación la situación
económica en general dista mucho de ser buena y , en particular, la situación del mamado
inmobiliario se encuentra en una crisis absoluta sin que quepa aventurar cuándo el mercado
pueda recuperarse'.
En ese sentido, esta representación procesal se muestra a favor de que se
concreten., al máximo posible, los plazos de realización de los activos de la entidad
concursada, pero sin perder de vista la actual situación económica; de tal modo que
es preferible demorar en un periodo de tiempo razonable la realización de aquellas
activos que puedan suponer pérdidas por proceder a su venta en el momento actual, romo es el caso del activo inmobiliario.
En su virtud,
DUrLICO Al, JUZGADO : Que tenga por presentado este escrito, con Sus
copias, se sirva admitirlo , y por realizadas las manifestaciones que se contienen a
los oportunos efectos
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JUZGADO DE LO MERCANTIL N°7
Concurso 209/2006, Sección S'

AL JUZGADO DF rO M141%N

D'• MERCEDES BLANCO FERNÁNDEZ ,
Procurador de los tribunales, co
representación de DON JOSE IGNACIO VARONA SANCILEZ
, DOÑA:. l°giado núm. 339, actuando rn nombre y
MARTIN MARTINO, DOÑA MART
EFA JEREZ I+ERN AND
DON
EZ^
A
FELISA
ALONSO
ANTOL
DON JOSE LUI
ALBERTO GUTIERREZ SERRANO
DON
JESÚS GUTIERREZ RINOJAL DO
,
DOÑA
RAQUEL
GUTIE
,
SERRANO. DON smm^wrrn ..
SERRANO Do n JES ÚS
.ea, DON
GUTIERREZ
MARTIN
tal yacreditad
muacaaFRANCLSC
como consta
: AVIER REGUERO y DOMARTA
ÑA AMELIA PEREZ
Abofiados
de
o
en
Autos
al
margen
refermciados
,
Madrid, Doña Mana Concepción tba
ajo la dirección de la Letrada del Ilustre Colegio de
DICE Aporta
Estevez, ante el Ju*ado comparece Y como mejor proceda Derecho,

Que mediante providencia de fecha 7 de octubre de 2008, notificada con fecha 14 del miarto raes
parte de CD conteniendo el Plan de Liquidación presentado por la Administracóo Concursal.
, se da traslado a esta
dispuesto enQue
el art
a la
vistadedel
de Liquidación puesto de manifiesto a estaparte, y dentro del plazo conferido a los efectos de lo
. 14.2
la Plan
Ley Concursal
, esta parte viene a realizar las sig*entes;
ALEA IO
Pb
l .- PL N D .PA .:I
Esta parte se opone a la forma Propuesta m el Plan de remisión d
cierta
de que dado el tiempo tranacunido muchos acreedores hayan cambia runas, dado el coste de ese trabajo , Y la posibilidad
fórmula
de d omi cilio,
p^rbl Mime teniendo en cuenta que consta
Por cuanto se habrá de buscar una
cach o dedos ac nómica
documentación
ara abonando los intereses
PapartedeFonun. o lo, las cuentas corrientes de
requerirse a las panes para que faciliten ala Administración Concursal los numero
corriente deSubsidiarianrmte
sus representadospodría
,
los respectivos
mandamientos
s de
cuenta
la fórmula de realizar la cor4pación rn la cuenta
del Juzgado,
y que éste emita
. o podría adoptarse
Parte se opone asimismo a que se utilice
el ICO, primero
además ,
P00110 mis representados no han solicitado préstamo
en el art. 1162 CC,
que
g no es el caso.
el derecho al adoso lo tienen mis mandantes, o
Persona autorizada,

A criterio de esta parte, la cantidad propuesta en
el Plan eonsistese en el abono del 1 0 por 100, esa
insuficiente y ridícula, dado el tiempo transcurrido desde la intervención.
todas luces
m de
dicho
Plan no se cuantifica el porcentaje total de las calgdades adeudadas a los acreedores ordinarios, ni
siquiera unAdemás,
calendario
pagos.

Por lo expuesto , es por lo que,
SUPLICO AL JUZGADO :
Tenga por presentado ene escrito ,
a la Sección correspondiente
por hechas
las
anteriores alegaciones, y se acuerde tener en cuenta las mismas, y requerirloau4
I `Administración
Cgncursal en ,elysentido
de que
determine
deun
forma
clara
el porcentaje que les va a corresponder a cada uno de locreedores ordinarios
primer
pago
30 %
del crédito
, y asimismo se establezca m calendario de
, que se fije al menos como
.
acreedores mediante ingreso m sus cuentas comentes
res"
además que deberán reali zarse a los
, o consignación judicial r,ton
IaP forma
absurdo que se produzcan gastos que mermen el capital a repartir
más económica posible, ya que es
.
Por ser de justicia que pido en Madrid a Cuatro de noviembre de dos miLpcho.
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JUZGADO DE LO MERCANTIL N° 7.
CONCURSO ORDINARIO N° 20912006.

AL JUZGADO
D° IZASKUN LACOSTA GUINDANO , Procuradora de los Tribunales y de D• M°
LUISA PEREZ HERRERA y otros , representación que tengo acreditada en el
procedimiento de referencia , ante el Juzgado comparezco y como mejor proceda en
Derecho, DIGO:
Que habiendo sido publicado con fecha 22 de octubre el Edicto de este Juzgado
anunciando que, en el presente procedimiento concursa ) se ha puesto de manifiesto
en la Secretaría del Juzgado el plan de liquidación de los bienes y derechos del
concursado elaborado por la administración concursad , dándose un plazo de quince
días para que deudor y acreedores puedan formular observaciones y modificaciones
al mismo , por medio del presente escrito formulo las siguientes

ALEGACIONES
PRIMERA.- En el punto 5.4 del plan se propone por la administración concursa ) enviar
una carta personal a cada uno de los titulares de los contratos , para que procedan a
actualizar la base de datos y a facilitar un número de cuenta para realizar las
transferencias en pago del crédito reconocido por el Juzgado.
A juicio de esta parte el plan de liquidación habrá de modifícarse en tal sentido.
SEGUNDO.- Por otra parte, se propone que, en el caso de dientes que hayan sido
beneficiarios de créditos ICO, además de la anterior comunicación se dirigirá otra a las
entidades que concedieron los créditos para requerirles los datos personales de los
beneficiarios , el importe concedido y la cuenta en la que se concedió a fin de efectuar
ahí los ingresos hasta la cancelación del préstamo ICO.
A la vista de lo anterior esta parte entiende que el plan de liquidación habrá de ser
modificado en ese punto.
En primer lugar porque se trataría de una tramitación larga y compleja . A nuestro
juicio, en el caso de todos aquellos perjudicados que están representados en los
presentes autos por medio de Procurador apoderado al efecto , resultaría mucho más

a

sencillo , rápido y económico que el pago se realizara a través del Juzgado por medio
de la consignación en la cuenta del Juzgado de las cantidades pertinentes y el
libramiento de los correspondientes mandamientos por parte del Juzgado,
encargándose cada Procurador del cobro de las cantidades y su entrega a los
perjudicados.

En segundo lugar porque la pretensión de que el dinero que los clientes reciban de
Forum (que pretende ser un mero 10%, cantidad sumamente reducida ), se destine a
liquidar los créditos ICO concedidos a los clientes nos parece totalmente desacertada
e improcedente . Con esta pretensión la Administración concursa ) está interviniendo en
una relación jurídico -privada entre la entidad que concedió el crédito y el cliente que le
está vedada.
Ha de tenerse en cuenta , en primer lugar, que los créditos ICO ni están vencidos ni
son exigibles , dado que los clientes han contraído el compromiso de reintegrarlos a los
cinco años de su concesión , no tienen por qué hacerlo antes y menos si la cantidad
que reciben de Forum es tan escasa como el 10% de su inversión inicial (otra cosa
sería si recibieran el 100% de su crédito ). Por tanto, si el crédito ni está vencido ni es
exigible no tiene por qué pagarse ni por los clientes ni por nadie antes de su
vencimiento , salvo que el cliente, por su propia voluntad así lo decidiera.
Por otra parte , si el cliente , en un momento dado no cumpliera con la obligación
contraída con la entidad que le ha concedido el crédito , será un problema que tendrá
que resolver dicha entidad , el ICO y el cliente , nunca Forum Filatélico que es un
tercero ajeno totalmente a la operación crediticia.
Por tanto, al entender de esta parte , Forum Filatélico habrá de entregar la totalidad de
las cantidades que correspondan a cada uno de los clientes , directamente o por medio
de su Procurador, nunca por la vía del pago a un tercero sin legitimación alguna y sin
que medie el consentimiento de los acreedores de Forum.
Por ello el plan de liquidación habrá de ser modificado en tal extremo, acordándose
que el pago de la cantidad que finalmente se abone, se realice de forma íntegra
directamente al acreedor de Forum Filatélico , personalmente o por medio de su
Procurador, con independencia de que dicho acreedor sea o no titular de un préstamo
lCO.

Por lo expuesto,
SUPLICO AL JUZGADO, que teniendo por presen$do este escrito , junto con sus
copias, lo admita y en su virtud, tenga por efectuadas las alegaciones al plan de
liquidación propuesto por la administración concursa) a los efectos oportunos y,
previos los trámites pertinentes , dicta Auto aceptando las modificaciones propuestas
en el cuerpo de este escrito.

Es Justicia que pido en Madrid , a 10 de noviembre de 2008.
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Juzgado Mercantil 2° 7
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~curso ordinario
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A^, JUZGADO DE LO i ACANTIL Y° 7
MADRI 1

D.
de los Tri

TERESAZ TEJEDOR, Procuradora
les, en nombre y representación de D.
S DE LA IGLESIA ,
D. PETRR
, - Da . DHIRION- f^lRTRUD CERISTIANS.UR,
NÚÑEZ NMM Z , D&. A1H?ARO DE CASTRO

CHRISTIAN

Da . EL
AGUADO , D JOSi MARÍA RI
SQUETE DURÁN y de D.
MANUEL fl 1 CASTILLA , conforme tengo debidamente
acreditado lante el Juzgado comparezco y, como mejor
proceda en 4erecho, DIGO:

Que no ha sido notificada Providencia, dictada por
ese Juzgado de lo Mercantil 14° 7 de Madrid, de 7 de
octubre de 2008, en los autos de concurso ordinario
necesario 209/2006, arriba refecenciados , por la que se
nos da tras l ado del Plan de Liquidación de los bienes y
derechos d 1 deudor concursól ,
presentado por la
Administrac n Concursal, confirióndose a las partes el
plazo de 15 días para fc*mular observaciones o
modificacio s al mismo.

Que po convenir al derecho de mis mandantes, al
amparo de 1 establecido en el
artículo 148.2 de la Ley
22/2003, de 9 de julio, Concursal, vengo a formular las
siguientes 1 observaciones
al plan de liquidací6n
presentado p :>r la Administración:Concursal.

dinámico

de
1

Con carácter general, y dado el aspecto
proceso de liquitci6n , interesa que Sea
1
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elaborado
incorporado al Plan de Liquidación, un
presupuesto orientativo de ingresos y gastos , previstos
para todo e período de duraci de la liquidación.

1
Sobre la ena enación de la sociedad
j
filial PO
DE INVERSIONES IMMOBILIARIAS
MARE NOSTRUM,
es preciso hacer una observación en tanto en cuanto se
trata de
filial que, adem 4s de poseer un importante
activo i
biliario,
es una, unidad de
eapresa ea
explotación que genera reoursoe.
En con ecuencia con ello resulta obligado realizar
una valoras ón real y no contable de la misma, que sea

valor de s

ida de la enajenación. No es de recibo que
el valor d
salida propuesto . en el Plan ni siguiera
represente
el valor de
mercado de los activos
inmobiliari s.

Por ot a parte y como quiera que los arrendatarios
y usuarios del complejo residencial son, en una gran
parte, ac eedores de la concursada ,
procedería

establecer
del crédit
quedando co

derecho de retracto, por el importe total
a su favor, a ejercer facultativamente,
accionista de la sociedad.
anteriormente manif estado

SUPLI
este escrit
hechas las
Y. en cona
forma las
de Liquidac
acordando

Al JUZGADO : Que habiendo por presentado
con sus copias, se sirva admitirlos, por
nifestaciones que: en el mismo se contienen
cuencia, tenga poi deducidas en tiempo y
exentes observaciónes y propuestas al Plan
ón, y tras los trámite de ley dicte Auto
íficar el Plan en el sentido interesado.
lo por ser de hacer en justicia que pido en

e de noviembre de dos mil ocho.
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Concurso necesario n° 209/2006

AL JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 7 DE MADRID
DOÑA MARÍA LUISA SÁNCHEZ QUERO , Procuradora de los Tribunales y de la
mercantil INFORMATION BUILDERS IBERICA , S.A., representación que consta
acreditada en los Autos al margen referenciados , atete el Juzgado comparezco y como
mejor proceda en Derecho, DIGO:
Que en días pasados fue notificada a esta parte providencia dictada por este Juzgado
en fecha 7 de octubre de 2008, mediante la que seda traslado a esta parte del Plan de
Liquidación presentado por la Administración Concursal.
Que a la vista del Plan de Liquidación y, dentro del plazo conferido a los efectos de lo
dispuesto en el art. 14.2 de la Ley Concursal, esta parte viene a formular las siguientes
ALEGACIONES
PRIMERA.- PLAN DE PAGO
Esta parte no está de acuerdo con la forma propuesta en el Plan de Liquidación de
remisión de cartas no certificadas a los acreedores , solicitándoles información acerca
de la cuenta bancaria para la domiciliación del pago por transferencia (epígrafe 5.5 del
Plan de Liquidación ); por cuanto INFORMATKOI BUILDERS IBERICA, S.A. se
encuentra personada y representada en este procedimiento por Procuradora habilitada
para recibir pagos , según se recoge en el poder noparial otorgado por mi mandante.
Por tanto , en atención a lo expuesto , esta parte solicita que se realice el pago
mediante consignación judicial , para la posterior expedición de mandamiento de pago
que quedará a disposición de la Procuradora con poder suficiente para recibir el pago.
SEGUNDA.- CUANTÍA A ABONAR COMO PRIME. PAGO
En el Plan de Liquidación emitido por la Administración Concursal se decide abonar un
primer pago del 10 % del crédito que ostentan los acreedores ordinarios, esta parte
entiende que la cantidad propuesta es insuficient4dado el tiempo transcurrido desde
la intervención , además de que el Plan, no realiza un estudio de la forma de pago del
resto del crédito , debiendo contemplarse , de formo' estimativa , cual va a ser la cuantía
del crédito que finalmente va a devolverse a los acreedores ordinarios , así como, el
plazo en que se va a realizar.
Por todo lo expuesto,
SUPLICO AL JUZGADO que, teniendo por presentado este escrito , y por hechas las
anteriores alegaciones , se acuerde tener en cr*nta las mismas y, requerir a la
Administración Concursal en el sentido de que s$ determine el porcentaje que va a
corresponder a cada uno de los acreedores ordinarios , que se fije al menos como
primer pago un 30 % del crédito , y asimismo se establezca un calendario de pagos,
pagos que deberán realizarse a los acreedores mediante consignación judicial.
Por ser de Justicia que se solicita en Madrid ; a 10 de noviembre de 2008

s
s

M/R.- Forum-mercantil Concurso de Acreedores 209/06

AL JUZGADO DE LO MERCANTIL. NQ 7 DE MADRID

DON JULIO ANTONIO TINAQUERO HERRERO, Procurador de los
Tribunales y de DOÑA PILAR CALLEJA MONGE, DON ANGEL MOYANO
PARIS, DOÑA NIEVES SIERRA GONZÁLEZ, DOÑA ASUNCIÓN SIERRA
GONZÁLEZ, DON CHRISTOPHE FOURNIIt y DOÑA MAREA TERESA
SIERRA GONZÁLEZ, según tengo debidamente acreditado en el Concurso al
margen reseñado por personación realizada por escrito presentado el 13 de
septiembre de 2006, ante el Juzgado comparezco y como mejor proceda en
Derecho, DIGO:

Que, habiéndose notificado la Providejicia de 7 de octubre de 2008,
por la que se da traslado a esta parte del Iban de Liquidación presentado
por la Administración Concursal y dentro del plazo conferido , esta parte
viene a realizar las siguientes,

OBSERVACIONES Y MODIFICACIONES

Primera.- Como cuestión preliminar y antes de entrar a valorar el Plan de
Liquidación de la mercantil Forum Filatélico, S.A. presentado por la
Administración Concursal, debe destacarse' que el referido Plan no es
factible, dado que claramente perjudica a los acreedores, los cuales, al
tratarse en su mayor medida de consumidores, depositaron todos sus
ahorros en una entidad que se presentó como solvente.

Es por ello que, como luego si dirá, esta parte no puede aceptar el
pago del 10 % a los clientes o accionistas or4inarios, puesto que se trataría
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de una cantidad irrisoria en proporción al dinero depositado por éstos en su
día en la sociedad intervenida. Es más, no se asegura que con la
recaudación proveniente de las ventas y subastas, se puedan ir abonando
los restantes pagos.

Por otro lado, el Plan de Liquidación favorece de forma manifiesta el
beneficio de terceros, al plantear como método de enajenación la subasta
privada de los bienes, no ofreciendo dicho sistema -ni existiendo
pronunciamiento alguno en el propio Plan- medidas de control y
supervisión del referido procedimiento de liquidación de los bienes.

Asimismo, y en lo referente a la licitación en la subasta pública de
los bienes inmobiliarios inventariados, esta parte estima que debería
limitarse el acceso a las referidas subastas, realizándose éstas bajo
estrictas medidas de control y supervisión con el fin de evitar que terceros
afines a la sociedad intervenida puedan acceder a los activos inmobiliarios
mediante precios "asequibles".

Segunda.- El Plan de Liquidación debe presentar de forma inamovible una
relación de ingresos y gastos previstos para el período de duración de la
liquidación.

Es igual de importante el que se incorpore un calendario detallado en
el que se detallen todas y cada una de las subastas propuestas en el Plan.

Asimismo, los Administradores Concursales deberán presentar con
anterioridad a la aprobación del Plan de Liquidación, sus honorarios
derivados de su gestión hasta la fecha.

Tercera.- Debido a la crisis inmobiliaria existente en España, entendemos
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que para no dilatar el proceso de liquidación de la sociedad Forum
Filatélico, S.A., deberán enajenarse en primer lugar todos los bienes
mobiliarios, esto es, obras pictóricas, colecciones filatélicas, medios de
transporte, mobiliario y equipo informático, etc.

Tercera.- Todas las enajenaciones de lcs bienes que componen el
patrimonio de la sociedad Forum Filaté$tco S . A.

deberán realizarse

mediante SUBASTA PÚBLICA bajo las Correspondientes medidas de
control y supervisión.

Los bienes se catalogarán mediante lotes, cuyos precios de salida
deberán ser establecidos previamente. Adrnás, entiende esta parte que
deberán realizar las subastas públicas empresas de reconocido prestigio y
solvencia en dicha materia.

Respecto al procedimiento de subasta pública, para el caso de que
ésta quedara desierta, esta parte propone que, antes de que los bienes
sean enajenados mediante venta directa,` éstos sean ofrecidos a la
Administración Pública mediante venta directa por el valor de su tasación.

Tanto las obras de arte como las colecciones filatélicas deberán ser
tasadas por peritos expertos en las referidas materias, los cuales fijarán
los precios de salida de los lotes.

Se manifiesta que los extremos recogidos en esta alegación serán
ampliados posteriormente cuando se entrena analizar pormenorizadamente
cada activo de la sociedad.

Cuarta.- En cuanto al mobiliario y a los egpipos informáticos, esta parte
propone que, en vez de ser entregados a OI$Gs, sean sorteados entre los
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distintos acreedores.

a
Quinta.- Respecto al activo inmobiliario, entendemos que en el Plan de
Liquidación los bienes inmuebles están agrupados en grandes complejos
urbanísticos con un altísimo importe de salida para la subasta.

Es por ello que entendemos que las fincas se deberían subastar en
lotes por unidades registrales independientes, facilitando el acceso a los
inversores de tipo medio.

Como ya se ha mencionado anteriormente, se deberá fijar un
calendario de subastas.

Según el Plan de Liquidación, en las subastas, las plicas se deberán
presentar en sobre cerrado antes de la fecha que se indique para cada bien
inmueble.

Esta parte propone que, dado que el artículo 149.3.a de la Ley
Concursal, en lo referente a la enajenación de los bienes del concursado,
remite a las disposiciones de la Ley de Enjuiciamiento Civil para el
procedimiento de apremio, las plicas deberán ser entregadas a la Mesa de
Subastas, al inicio del acto de la misma, donde se abrirán.

En cuanto a la Mesa de Subastas, además de los dos
Administradores Concursales, ésta deberá ser también integrada por el
Secretario Judicial del Juzgado de lo Mercantil n4 7 de Madrid, con el fin de
asegurar la transparencia de la subasta.

Las subastas deberán ser públicas y éstas se celebrarán a doble
vuelta, teniendo los bienes como precio de salida el de su tasación.
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En el caso de que las subastas quedaran desiertas, se ofrecerían los
bienes a la Administración Pública mediante venta directa por el precio de
la tasación.

Sexta.- En cuanto a la enajenación de la -empresa filial FORUM MARE
NOSTRUM, se propone que para el cálculo del valor de sus acciones, que
no deberá ser inferior a su valor real , $e deberá adicionar el saldo
contable, las plusvalías no contabilizadas y el fondo de comercio que tiene
generado.

En cuanto a la mercantil TIMEVIEW --tt:PROPERIES LIMITED, no se
explica en el Plan de Liquidación por qué la aversión de dicha empresa es
irrecuperable o por qué su valor contable se fija en 0 euros.

Respecto al resto de empresas quervcuenten en sus activos con
valores inmobiliarios, esta parte se remite a lo dispuesto para los bienes
inmobiliarios.

Séptima.- En cuanto a las obras pictóricas,, esta parte entiende que se
deberían modificar las fechas de las subastas, previstas en el Plan de
Liquidación para junio y diciembre de 2.009, dado que no se podrían
desarrollar las campañas de marketing y exposiciones para dar a conocer
las diferentes colecciones.

Asimismo, las subastas de dichos actiá+os se deberán realizar por
empresas de reconocida solvencia y prestigio en esta materia.

Octava.- En lo que respecta al reconocimiento de los derechos de
devolución de ingresos indebidos por parte de la Hacienda Pública, debe
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destacarse que dicho derecho prescribe a los 4 años, por lo que la
Administración Concursal debería comprobar si se ha interrumpido el plazo
T

de prescripción.

Novena.- En referencia a las existencias filatélicas, el Plan de Liquidación
prevé que se realice una subasta con dos lotes, cuya tasación de ambos
lotes asciende a 284 millones de euros, dejando las colecciones bajo el
control de unos pocos y promoviendo la especulación filatélica.

Es por ello que, para que tanto los coleccionistas privados como las
filatelias y empresas especializadas puedan tener acceso a ellas, las
colecciones filatélicas deberán ser subastadas en 7 subastas, con
periodicidad trimestral, que se realizarán simultánea o alternativamente, y
estarán compuestas por 7 lotes cada una de ellas.

Así, el mercado filatélico podrá absorber la importante colección de
sellos.

Para ello, se deberá contratar a una reconocida y solvente empresa
española de subastas, con el fin de que no se tengan que mover los sellos
de su actual ubicación, siendo sólo sacadas una vez se vayan a remitir al
comprador final.

Décima.- Esta parte se opone a que se destine en primer lugar el pago a
los afectados que hubieran pedido un préstamo al Instituto de Crédito
Oficial (ICO) a cancelar dichos créditos; créditos a los que la propia
Administración Concursal ha otorgado el calificativo de "créditos de
privilegio especial".

Esto supondría anteponer los intereses del referido organismo a los
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de los propios consumidores ordinarios, los cuales se verían claramente
perjudicados.
x

Undécima.- Por otro lado, no se puede aceptar de ningún modo la
propuesta de pago de tan sólo el 10 % a los clientes ordinarios, el cual se
podría ver incrementado en el caso de que, una vez se liquidasen todas las
deudas, existiese activo sobrante.

No se asegura que con el capital recaudado con las diferentes ventas
y subastas se pueda abonar a los clientes ordinarios los sucesivos pagos
de 5 %.

Es por ello que esta parte propone que se realice a los clientes
ordinarios el pago de un mínimo del 50 %, sin perjuicio de que dicha
cantidad se pueda ver incrementada con el activo sobrante , tras liquidar la
sociedad.

En su virtud,

SUPLICO AL JUZGADO, que, teniendo por presentado este escrito, lo
admita y, en su mérito , tenga por formuladas en tiempo y forma las
OBSERVACIONES Y MODIFICACIONES AL PLAN DE LIQUIDACIÓN, y en
definitiva , y tras los trámites oportunos, dicte Auto aprobando el Plan de
Liquidación incorporando las observaciones y modificaciones propuestas.

Es Justicia que pido en Madrid, a once de noviembre de dos mil
ocho.
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'IiiilL DE DIÑO QUEVEDO
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AL JUZGADO

DON GABRIEL DE DIEGO QUEVEDO , Procurador de los
Tribunales, en nombre y representación de D. ANTONIO ABENGOA
CAMACHO y OTROS, que tengo acreditada, en la sección de referencia,
ante el Juzgado comparezco y en la representación que ostento, DIGO:

Que ha sido notificada providencia dictada por ese Juzgado en
fecha 7 de octubre de 2008, por la que se pone de manifiesto el Plan de
Liquidación presentado por la Administración Concursal y dentro del
término conferido en la misma, proponemos las siguientes,

MODIFICACIONES
PRIMERA .- Con la finalidad de cumplir con lo dispuesto en Ley y,
en concreto, con el articulo 148 de la ley Concursal y por entender que
es positivo para los acreedores, SE PROPONE la enajenación unitaria de
todas las ramas de actividad de la empresa y, por ende, de sus bienes
en subasta pública en la forma y modo previsto en el Plan de
Liquidación para la venta de activos, y por el precio de salida
determinado en las tasaciones llevadas a cabo por la Administración
Concursal.

En el supuesto de que quedara desierta la subasta prevista con
anterioridad, se propone la venta en pública subasta por unidades
productivas de bienes y servicios de la concursada -activos
inmobiliarios, sociedades filiales, pintura, obras de arte y filatelia- por el

precio de salida determinado en las tasaciones llevadas a cabo por la
Administración Concursal.
4

Para el supuesto de que ambas subastas quedasen desiertas se
procedería a la liquidación en la forma y modo previsto por la
Administración Concursal con las observaciones que seguidamente se
determinan.
SEGUNDA .- Debido a la situación económica existente que afecta
a todos los sectores, pero fundamentalmente al inmobiliario y con el fin
de dilatar en lo posible la venta de los activos inmobiliarios dando el
mayor tiempo posible a la recuperación de ese mercado, SE PROPONE
la liquidación en primer lugar de las sociedades filiales y empresas
participadas; en segundo lugar la pintura y obras de arte, con
posterioridad la filatelia y, finalmente, los bienes inmuebles,
procediéndose a la venta en subasta de éstos últimos, en primer lugar
de aquellos cuyo precio de salida fuese inferior a un millón de euros; en
segundo lugar los que tienen un valor de tasación entre el millón y los
tres millones de euros y, por último, los inmuebles que superen esa
cifra.
TERCERA .- Si los bienes incursos en las posibles subastas no
fuesen adjudicados y, por ende, las mismas quedaran desiertas, SE
PROPONE que la enajenación directa se lleve a cabo siempre y como
mínimo en el precio tasado de salida y, en caso contrario, con
autorización judicial.
CUARTA .- Según los expertos a los que representamos se
necesita mas de un año para la correcta manipulación y preparación de
cara a la subasta de los bienes filatélicos, por lo que SE PROPONE que
durante ese término por la Administración Concursal y al igual que en
lo previsto para las obras de arte y pictóricas se proceda llevar a cabo
acciones de marketing para estimular el mercado internacional con la
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participación de los expertos que fuesen necesarios y se saquen a
a
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pública subasta teniendo en cuenta los siguientes bloques que,
insistimos , según nuestros representados tendrían una mejor
aceptación y venta en el mercado:

• Primer bloque: Filatelia, serie Europa, correspondiente a la
década de los años cincuenta.
• Segundo bloque: Filatelia, serie Europa, correspondiente a la
década de los años sesenta.
• Tercer bloque: Filatelia, serie Europa, correspondiente a la
década de los años setenta.
• Cuarto bloque: Filatelia, serie Europa, correspondiente a la
década de los años ochenta.
• Quinto bloque: Filatelia, serie Europa, correspondiente a la
década de los años noventa.
• Sexto bloque: Filatelia, serie Europa, correspondiente á los
años 2000 y 2001.
• Séptimo bloque: Filatelia, serie Europa, del año 2002 en
adelante, de países con moneda EURO.
• Octavo bloque: Filatelia de España, del año 2002 en adelante,
de países pertenecientes a la Conferencia Europea de
Administraciones de Correos y Telecomunicaciones (C.E.P.T.)
• Noveno bloque: Filatelia de España con diversas temáticas.
Por lo expuesto,

SOLICITO DEL JUZGADO , que teniendo por presentado este
escrito, con sus copias, se sirva admitirlo, unirlo a los autos de su
razón, se de el trámite procesal al mismo y, en su día, se dicte auto
aprobando el Plan de Liquidación introduciendo las modificaciones y
observaciones llevadas a cabo.

Es de hacer en justicia que pido.

En Madrid, a 3 de noviembre de 2008.

13:58 967502129
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CONCURSO NECESARIO 209/2006

%AL JUZGADO DE LO MERCANTIL N° 7 DE Mz4.DRWffing DE MAÍRIÜ
REGISTRO ESCRITOS CIVIL TRASLADOS
112801001395792
11111s'R, 13`0343
S
1„ AI^" MARCOS JUAN CALLEJA GARCIA , Procurador de ios tribunales y de
Asociación en Defensa de los Derechos de los Clientes de Afinsa y Forum (ADDCAF),
como tengo reconocido en los autos referenciados en el encabezamiento, como mejor
proceda, comparezco y DIGO:
Que habiéndoseme dado traslado del plan de liquidación de los bienes y derechos de
Forum Filatélico, dentro del plazo conferido al efecto, formulo las siguientes
observaciones y propuestas de modificación:

o

1. PODERES ESPECIALES PARA COBRO DE CANTIDADES:En el punto 5.4 del referido PLAN DE LIQUIDACIÓN se dice textualmente que
"Se procederá al envío de una carta personal a cada uno (de los antes clientes
de Forum Filatélico, S.A. en liquidación) para realizar el proceso de actualización de
la base de datos de la sociedad, registrando los números de cuenta a los que realizar
las transferencias en pago del crédito reconocido por el Juzgado. Esta carta será
enviada a todos los titulares de contratos de filatelia (Clientes en adelante), solicitando
información de cuenta bancaria para la domiciliación del pago por transferencia. "
Se da la circunstancias de que las personas que integran la Asociación que
represento , tienen concedido Poder Especial individual a favor de los miembros de
su Junta Directiva , para cobrar por su cuenta las cantidades que se le reconozcan
en los PAGOS CONCURSALES, para compensar así las prestaciones de los
servicios llevados a cabo por la Asociación, sin cargos inmediatos a sus asociados,
ello de acuerdo con los pactos convenidos entre todos los asociados.
2. CREDITOS ICO.Así mismo se indica que "La Administración Concursal va a recabar del
Instituto de Crédito Oficial la información de las entidades bancarias que han concedido
estos créditos. Con esta información se va a dirigir un escrito a cada una de estas
entidades bancarias solicitando información relativa a todos los acreedores a los que se
les ha concedido préstamos ICO a cuenta de las liquidaciones.
Si analizamos la temporalidad de todo el contenido de las comunicaciones y
respuestas, es lógicamente previsible que no estarán debidamente respondidas y
cotejadas dentro de este año 2008 , y consecuentemente se producirá confusión
entre los llamados clientes /acreedores /asociaos, que consecuentemente nos
pedirán aclaraciones a las asociaciones , que curiosamente somos "OLVIDADAS
POR LA ADMINISTRACION CONCURSAL", o lvidando el importante papel que
estamos desempeñados , algunas de ellas, en mantener la moral y el orden entre el
"abultado" colectivo de afectados por este Consarso , y ello no está acorde con la
tesis de ignorar a las Asociaciones o Agrupaciones de distinto tipo. NO ES
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RAZONABLE DE IkACER UNA VALORACIÓN ÚNICA PARA TODAS ESTAS
ENTIDADES, sin tener en cuenta su naturaleza individualizada.
Sigo informando la propuesta, que una vez obtenida información relativa a todos
los acreedores a los que se les ha concedido préstamos ICO.... será la cuenta de que
recibirá transferencia hasta su facturación, sea en este primer pago o sucesivos.
Cancelado,el préstamo el cliente recupera su capacidad de decisión respecto de la
cuenta bancaria beneficiaria.
Por esta parte no se entiende que unos créditos que fueron convenidos por
los clientes con vencimientos a cinco años y que por lo tanto de vencimiento
aplazado, con respecto al presente se pretenda cancelar de forma inmediata
cuando las cantidades a cobrar podrían ser invertidas adecuadamente; con unos
resultados favorables para los afectados que tanto llevan perdido . sin perjuicio de
que aquellos que desearan aplicar directamente lS cantidades cobradas al liquidar
los créditos ICO, así lo hicieran.
No respetar esta autonomía de la voluntad de los acreedores, que utilizaron
los créditos ICO, consideramos que es usurpar, una vez más, la libertad y la
autonomía personal de cada uno de los acreedores afectados de FORUM
FILATÉLICO.
3. PERIODO DE LIQUIDACIÓN:
Esta parte comparte la Consideración Final de la propuesta del Plan de
Liquidación que formula la Administración Coucursal , en lo que se refiere a la
duración del periodo de liquidación , que se encuentra limitada, de conformidad
con el articulo 153 de la LC, al año , de forma normal , porque consideramos que la
situación . del mercado financiero, inmobiliario y filatélico no es el más adecuado
para proceder a la venta de todos los bienes de la Masa Activa del Concurso, por lo
que sería razonable y aconsejable que se estudiara por parte de la propia
Administración Concursal un plan razonable de duración de la liquidación,
debidamente asesorados por peritos en las respectivas materias , que a su vez
fueran sometidas a la consideración de los distintos acreedores afectados por este
concurso, a los efectos de que por parte del Sr . Juez, competente, con determinadas
facultades discrecionales , tomara la mejor decisión en beneficio de toda la Masa
Pasiva del concurso.
Por todo ello,
SUPLICO AL JUZGADO que tenga por presentado este escrito junto con sus
copias, se sirva admitirlo, tenga por hechas las alegacjones en el mismo contenidas y, en
su virtud, resuelva mediante Auto aceptando que se efectúen las propuestas de
modificación formuladas, consistentes en:
a) Pago directo a Clientes.- Eliminar el párrafo siguiente:
"...excluyendo el pago a Asociaciones o Agrupaciones de distinto tipo... ° y
añadiendo el siguiente párrafo:
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"aunque sé autoriza el pago a las Asociaciones o Agrupaciones que tengan
otorgados poderes especiales concedidos por sus asociados para el cobro de
sus cantidades del concurso".
b) Eliminación del tercer párrafo de la página 45 de la propuesta de plan de
liquidación (Acreedores con créditos del ICO, y la referencia a "Créditos
ICO" en el primer párrafo de la página 46; incorporando dichas
modificaciones a la propuesta de Plan de Liquidación.
e) Apoyar la opinión de los Administradores Concursales sobre
"Consideraciones todas ellas que hacen previsible que no sea posible ni
aconsejable, finalizar la liquidación en el citado plazo ".
Es justicia que respetuosamente se pide en Madrid, a once de noviembre de

2008.
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