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UCE PALENCIA COMUNICA QUE LOS 
AFECTADOS RECIBIRÁN UN 

SEGUNDO PAGO DEL 10,50% DEL  
IMPORTE RECONOCIDO COMO 

CRÉDITO ORDINARIO. 

La Unión de Consumidores de Palencia, informa que la Administración 

concursal de Forum Filatélico,  ha acordado pagar el 10,50% a cada uno de 

los 288.932 acreedores reconocidos como créditos ordinarios en el concurso 

de acreedores de FORUM FILATELICO, habiendo iniciado el pasado 4 de 

diciembre el pago de un primer grupo. En los próximos días, seguirán 

efectuándose pagos a la totalidad de acreedores cuyas cuentas corrientes 

tiene la administración concursal plenamente identificadas y no existen 

restricciones a la libre disposición. La previsión de los administradores es 

que puedan completar la totalidad de las transferencias en plazo no superior 

a un mes. 

Los restantes acreedores serán atendidos una vez hayan sido pagados los que no 

tienen incidencia alguna. Por lo que una vez más la Unión de Consumidores de 

Palencia se ofrece a sus socios para tramitar las posibles incidencias que puedan 

tener para facilitar el cobro de la cantidad que se ha ofrecido por la Administración 

Concursal.  

Con el abono de este segundo pago, supone la entrega del 20,50% de las cantidades 

reconocidas en el concurso de acreedores en la lista definitiva como créditos 

ordinarios. 

Este segundo  pago, por lo que ha conocido la Unión de consumidores de Palencia,  

ha sido posible por los fondos generados en las ventas de diferentes partidas del 

balance: inmuebles; obras de arte; participaciones financieras, además de la gestión 

diaria de la sociedad: alquileres, gestión financiera de los fondos, pero sobre todo por 

la devolución del Impuesto de sociedades de los ejercicios 1998 a 2006 que ha 

efectuado la Agencia Tributaria el pasado día 25 de noviembre de 2014. El 

procedimiento de inspección de la AEAT se suspendió con ocasión de la tramitación de 

las diligencias previas nº 148/2006 que se siguen ante el Juzgado Central de Instrucción 

nº 5 de la Audiencia Nacional, hoy transformado en Sumario nº 3/2013. 
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La Administración concursal solicitó en diversas ocasiones el levantamiento del 

procedimiento de inspección, lo que fue acordado por el Juzgado Central de 

Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional por Auto de fecha 1 de julio de 2013. Una vez 

finalizado el procedimiento de inspección por parte de la AEAT, la Administración 

Concursal ha firmado con fecha 18 de noviembre de 2014 Actas, que han dado lugar a 

la devolución del Impuesto de Sociedades de los ejercicios 1998 a 2006 (incluidos los 

pagos a cuenta), con la correspondiente liquidación de intereses. 

 

Las preguntas que se pueden hacer los afectados son las siguientes: 

 ¿Cuando se efectuará la devolución?  

Según indica la Administración Concursal, en los próximos días se iniciará y se estima 

que en un mes la mayor parte de los afectados de Fórum lo habrán recibido. 

 

¿Que debo hacer para que me devuelvan ese 10'5%? 

 A priori no hay que hacer ningún papel. Los afectados que recibieron aquel primer 

pago del 10% en 2009 no deberán realizar gestión alguna. Los abonos llegarán a la 

cuenta que tiene registrada la Administración Concursal.  

Pero si tienen algún problema, pueden acudir a la Unión de Consumidores de Palencia, 

donde se les informarán adecuadamente.  

 

En Palencia a 9 de diciembre de 2014 

 

 

JUNTA DIRECTIVA UCE-PALENCIA 
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