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AL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 5  
DE LA AUDIENCIA NACIONAL  

 
 
 
 
 
Doña ROCIO SAMPERE MENESES, Procuradora de los Tribunales y 
de Doña Ana Abad Broca y otros 5.104 acreedores personados según tengo 
debidamente acreditado a estos efectos en las presentes diligencias, ante el 
Juzgado comparezco  y como mejor proceda 
 
 
D I G O :  
 
 
Que esta parte pone en conocimiento del Juzgado los hechos que 
entendemos pueden imputar  responsabilidad penal a determinadas 
personas , por la perdida de los fondos depositados por la totalidad de los 
acreedores de Forum Filatelico , personas que a través de sus empresas 
dedicadas a la calificación de créditos y solvencia , (“rating” en 
terminología inglesa ), han elaborado  y expedido certificados e informes 
financieros y crediticios, que eran dolosamente erróneos y falsos de 
contenido,  en los que se proclamaba la máxima solvencia de Forum 
Filatelico, hechos que deben entenderse como cooperación  y ayuda 
necesaria para la estafa que se esta imputando entre otros, en estas 
diligencias.-  
 
Una de dichas Empresas ,es INFORMA S.A. que esta mayoritariamente 
participada por el Estado Español , y que ha emitido dichos certificados de 
máxima solvencia de Forum Filatelico  hasta el mes de marzo de 2005 
inclusive, es decir,   hasta pocos meses antes de la intervención judicial ,y  
aun a sabiendas de la falsedad de dichas calificaciones de solvencia.-   



 
 
Que previas las diligencias que se estimen oportunas , solicitamos sea en 
primer termino llamado a declarar, en calidad de imputado ,  la persona que 
venia firmando esos certificados JUAN JOSE TOMAS , y en su momento 
cualesquiera otras personas que hubieran intervenido en la elaboración de 
dichos informes y  que a sabiendas de su falsedad , los han comercializado 
y han contribuido induciendo por ello de forma esencial a invertir a miles 
de personas en una Entidad que estaba técnicamente quebrada, según se 
desprende de la documentación que obra en estas diligencias, desde la 
misma fecha del inicio de su actividad .-  
 
 
Las Empresas que han intervenido , aunque lógicamente la responsabilidad 
penal alcanzará a las personas físicas responsables y conocedoras de las 
falsedades , y situación real de Forum , han sido Dun & Bradstreet España 
S.A. , Informa S.A , Informa D&B S.A. y CESCE S.A.  , Magente 
Servicios Informaticos  S.L. y cualesquiera otra que pudieran tener 
participación directa en la elaboración y comercialización de dichos 
certificados de falsa solvencia .- 
 
 
La administración concursal en el procedimiento mercantil ha cifrado en la 
cuantía de 2.801.859.619,66 euros , el déficit patrimonial de Forum 
Filatélio  , según escrito presentado en el procedimiento concursal el 20 de 
junio de 2008 que se sigue ante el Juzgado de lo Mercantil numero 7 de los 
de Madrid concurso ordinario 209/2006.- 
 
 
Es de reseñar que a pesar de las innumerables, escisiones , creaciones , 
particiones,  absorciones y  disoluciones parciales etc, entre muchas de 
estas y otras empresas ,según consta en el Registro Mercantil de Madrid,  y 
por ello la variación de capital , siempre eran firmados los certificados por 
la misma persona  JUAN JOSE TOMAS, que lo hacia en calidad de 
Director General , en la Empresa Estatal de INFORMA y en calidad de 
Director General Adjunto de Dun & Bradstreet España S.A.- 
 
 
A tal efecto reseñamos como significativos los siguientes :  
 
 
 
 



HECHOS Y FUNDAMENTOS  
 
 
PRIMERA .- Informa S.A, compañía perteneciente (filial al 99 por 
ciento ) al grupo español CESCE , cuyo accionista mayoritario es el Estado 
Español, (Patrimonio del Estado en el 50,25%) , emitió según se reseña con 
los documentos 1 y 2 del presente  escrito , en febrero y marzo de 2005 
respectivamente , unos certificados que literalmente copiados son los 
siguientes: 
 

 
 
El certificado según puede verse indica que D&B es una “empresa del 
Grupo Informa” .-   
 
D&B , es realmente una marca , de la Empresa Multinacional Dun & 
Bradstreet.- 
 
Dun & Bradstreet España S.A. otorgaba a Forum Filatelico “una capacidad 
financiera de mas de 500 millones de euros y una valoración crediticia 
global que es muy buena..” y además algo en lo que luego incidiremos que 
es la señal de máxima confianza y solvencia que en la propia denominación 
de la Empresa calificadora y que ella  denomina  como  “RATING 5A1” y 
un D&B Score de 100.-  
 



 
 
SEGUNDA.- Igualmente Dun & Bradstreed España S.A. y durante 
muchos años ha venido emitiendo unos certificados sobre FORUM 
FILATELICO , en los que se reconocia a esta Empresa como una de la 
“mejores empresas” Españolas y la incluia en el denominado Prestige 
Rating Book, con la máxima categoría de solvencia, y sin riesgos para sus 
inversores y clientes .-  
Se adjunta uno de dichos certificados (documentos 3 y 4 ) 
 

 
 
En la misma e intensa publicidad que se anunciaba el certificado , se 
indicaba  cómo se elaboraba dicho “Ranking Prestige” , y aunque copiamos 
también literalmente dicha publicidad , reseñamos algunas de sus frases  : 
 

“Las Empresas con D&B Rating 5 A 1 tienen unas características que las 
hacen acreedoras de un RIESGO MINIMO , por lo que sus socios 
comerciales pueden trabajar con las mismas con total confianza , incluso 
pudiendo ofrecerles condiciones de pago a largo plazo..” 
 
“Para llegar a esta calificación como empresas de D&B Rating 5 A 1, se han 
analizado mas de 30 indicadores……. Patrimonio neto, etc….Todo ello es el 
resultado de la investigación y actualización de la mayor base de datos 
empresarial del mercado….” 
 



“Por todo ello el Ranking Prestige nos ofrece una visión diferente y mas 
exhaustiva que los clásicos Rankings por facturación: no solo las empresas 
con una gran facturación merecen estar presentes en un Ranking, …..” 
 

 
 
TERCERA.- Forum Filatelico , como es lógico, ha estado durante años 
utilizando y realizando publicidad intensiva de dichos certificados, hasta el 
punto de ser los mismos sin duda un elemento esencial de la probable 
estafa sufrida por todos los inversores .- Es evidente , y lo era para Forum y 
para el propio Estado, que D&B es una marca que tiene un reconocido 
prestigio.- 
 
Asi Forum Filatelico lo incorporaba en la primera pagina en su libro de 
“información al cliente”.- Este libro era en realidad una guía , y apoyo , 
para todos los  agentes de ventas  y en donde se expresaba y detallaban 
desde las condiciones de cada contrato, hasta la manera de cerrar y hacer 
publicidad por teléfono de los diferentes productos.-  
 
Resulta curioso como ya se ha indicado la firma siempre de Juan Jose 
Tomas de dichos certificados .-  
 
 
CUARTA .-    
“DUN & BRADSTREET EL CONSULTOR IDEAL PARA SU NEGOCIO.” 
Este es el autotítulo que aun mantiene esta Empresa en sus páginas de 
internet.- 
 
Dun & Bradstreet es una Entidad que estaba y está reconocida a nivel 
mundial como líder en proporcionar información comercial y de solvencia 
sobre empresas, es una compañía global con un volumen de negocio 
superior a los 1.385 millones de dólares (1.139 millones de euros) y un 
beneficio antes de impuestos de 280 millones de dólares (230 millones de 
euros), según indica Europa Press 1.- En su propia publicidad afirma que su 
base de datos consta de 73 millones de empresas localizadas en más de 200 
países.  
 
En efecto en el libro de Fundamentos de Administración Financiera , de 
Horse Van , James C. Van Horne  y otros 2 se dice en su folio pag 263 : 
 
                                                

1 http://www.lukor.com/not-neg/empresas/0408/24111242.htm 
2

id=ziiCVbfGK3UC&pg=PA263&lpg=PA263&dq=DUN++BRADSTREET&source=web&ots=Sk12ton8Ao&sig=xRt0xves8WEk
Lt9pf5HjPsBzTQ8&hl=es&sa=X&oi=book_result&resnum=6&ct=result#PPA265,M1 

 



“…Además de los estados financieros , algunas agencias ofrecen 
servicios de calificación crediticia . Tal vez Dun & Bradsteed sea 
la agencia mas conocida y completa en su genero . Ofrece 
calificaciones de crédito  a sus socios acerca de un sinnúmero de 
empresas comerciales… Las calificaciones de Dun & Bradsteed 
permiten a los analistas de crédito  darse una idea del monto 
calculado  del valor neto y de una valoración del crédito para .. 
Dun & Bradsteed también indica  cuando la información 
disponible no es  suficiente para ofrecer  una calificación para un 
negocio determinado .. 

 
Por todo ello , debería ser considerada en todos los sentidos una Empresa  
líder mundial en suministrar información de solvencia de otras empresas.-  
 
 
 
QUINTA.-  Con fecha 21 de julio de 2004, INFORMA S.A. presento ante 
el Ministerio de Economia y Hacienda, Secretaria de Estado de 
Economia, Direccion General de Defensa de la Competencia ,  (exp 
N04054 INFORMA/D&B ESPAÑA) , la notificación preceptiva y previa 
por operación de concentración económica pretendida entre INFORMA 
S.A. ( compañía que insistimos pertenece al grupo CESCE al que luego nos 
referiremos ) y Dun & Bradstreet en España, todo ello de conformidad con 
la ley 16/89 de defensa de la Competencia.- 
 
La propuesta de informe fue finalmente estimar que no había que remitir el 
expediente al Tribunal de Defensa de la Competencia ( no se estimaba la 
existencia de riesgos de competencia aun cuando existiera concentración )  
por lo que la operación de concentración quedaba autorizada desde el 28 de 
septiembre de 2004. 
 
Por ello los documentos 2 y 3 llevan fecha de 2005, y el documento 3 lo es 
de 2004.- 
 
En 2006 INFORMA, llevo a cabo la fusión por absorción de Dun & 
Bradstreet , constituyendo INFORMA D&B , poniendo punto final al 
proceso que se inicio en el año 2004.-  
 
Queremos reseñar algunos aspectos de dicho informe , por cuanto 
entendemos son datos significativos para comprender que era el propio 
Estado Español quien estaba avalando la solvencia de Forum .-  
 
 



Según se indicaba en dicha inicial comunicación de Informa , : 
 

“ ..La operación de concentración notificada consiste en la toma 
de control exclusivo del negocio de recogida y tratamiento de 
información para la toma de decisiones sobre situaciones  
comerciales y de solvencia financiera del grupo multinacional 
de origen estadounidense DUN & BRADSTREED ( en adelante 
D&B) en España  por parte de INFORMA S.A….” 

 
Dicho informa recoge que la concentración de materializaría mediante 
adquisión por MAGENTE SERVICIOS INFORMATICOS S.L. (filial al 
100 por cien de INFORMA S.A. de la totalidad del capital social de una : 
 

sociedad de nueva creación que , como resultado de un proceso 
de reestructuración  previo , aglutinaría todos los activos y 
pasivos del negocio actual de DUN & BRADSTREET ESPAÑA 
S.A. 

 
 
El contrato de compraventa de Acciones para la compra y venta de los 
negocio de D&B en España y Portugal , suscrito entre las partes 
(Informa y D&B España S.A….) el 14 de julio de 2004 establecia como 
condición suspensiva la autorización de Administrativa, según la propia 
empresa INFORMA expresaba al Ministerio de Economia .-  
 
En esta notificación al Ministerio de Economia , se hacia constar 
expresamente por la sociedad adquirente ( INFORMA S.A.) la existencia 
de una colaboración empresarial  entre D&B e INFORMA , también en el 
ámbito internacional , y se decia expresamente que se …”… prevé la 
distribución por Informa  (tras adquirir D&B ESPAÑA ) de los productos 
de la red internacional  de D&B CORPORATION en España y Portugal..” 
 
En el referido informe del Ministerio de Economia y Hacienda  se indica 
asimismo : 
 

 Empresas participes. 
 
1. INFORMA S.A. es una sociedad española, filial al 99 por ciento de 

COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SEGUROS DE CREDITO A LA 
EXPORTACION S.A. (CESCE S.A.) 
 
INFORMA tiene por objeto social la creación , organización , puesta 
en marcha y comercialización , por cuenta propia o de terceros, de 



bancos de datos para su explotación  a través de la venta de estudios 
financieros  , económicos  y comerciales sobre empresas y sectores  
de actividad económica que recojan los datos requeridos para el 
análisis de riesgos.- Por ello , INFORMA , gestiona una base de 
datos con información sobre 4,5 millones de agentes económicos.- 
Es una Sociedad española filial como quedad dicho filial al 99 por 
ciento de CESCE. La matriz es una sociedad anónima de carácter 
publico , constituida en 1970 cuya composición accionarial es el 
siguiente: 
 
A.-Patrimonio del Estado (50,25%) 
B.- Bancos  ( 45,2%) 
C.- Compañias de Seguros (4,55 %) 
 
El referido informe afirma que INFORMA comercializa 
principalmente productos derivados de fuentes accesibles al publico , 
aunque de forma marginal indica que “presta servicios derivados de 
fuentes no accesibles al publico “( Club INFORMA ).- Es decir no 
solo de registros públicos sino de investigaciones privadas .- 
 
 
 

2. CESCE S.A , tiene por objeto social operar por cuenta propia en 
cualquier ramo del seguro directo distinto del ramo de vida, asi como 
realizar , en régimen de exclusiva , la gestion , en nombre propio y 
por cuenta del Estado , de la cobertura de los riesgos del comercio 
exterior e internacional  que asume el Estado según la legislación 
vigente.- 
Es una Empresa constituida en 1970 y esta participada 
mayoritariamente por el ESTADO ESPAÑOL , y por los principales 
bancos y empresas aseguradoras del país.- 
 

3. DUN & BRADSTREED ESPAÑA S.A.,  
El 30 de noviembre de 2005 , se inscribió en el Registro Mercantil de 
Madrid, el acuerdo de liquidación  y extinción de la Sociedad DUN 
& BRADSTREED ESPAÑA S.A que se había constituido el 31 de 
julio de 1996, y por escisión parcial del patrimonio de la entidad 
DUN AND BRADSTEET S.A.  
 

Es de suponer que con esa enorme base de datos disponible, y estudios y 
relaciónes de todo ello ,  Informa S.A. realizo los informes  y calificaciones 
que se indican en los documentos 1 y 2 .- 
 



Es evidente que de existir responsabilidad penal , tal liquidación inscrita en 
el registro mercantil carece de efectos , ya que esa liquidación tiene 
siempre un carácter relativo  en virtud de lo que jurisprudencialmente se 
conoce como responsabilidad por pasivos sobrevenidos.-  
En resumen que existe la posibilidad de reapertura siempre que convenga a 
los derechos de los acreedores.-  
 
 
SEXTA .-     Como resumen y fondo de la cuestión , resulta evidente que 
una Empresa de las denominadas de información financiera o de solvencia 
( “rating” ) no puede “equivocarse tanto“ en un análisis y VENDER 
informes de “MAXIMA solvencia”, inversión segura , etc , amparándose 
en una marca (D&B) multinacional teóricamente respetable .- 
 
Es evidente que ha resultado falsa la solvencia técnicamente certificada , 
por Informa S.A. , dado que a los pocos meses de tales afirmaciones la 
empresa “solvente” cuya actividad se daba por ejemplar,  es intervenida por 
estafa.-  
 
Es igualmente evidente que los activos no tienen prácticamente valor 
alguno , y se han sobrevalorado de forma que un mínimo examen serio de 
solvencia  debería haber visto .- Esta actuación no puede entrar en una 
“equivocación civil”.-  
 
No se podrá alegar seriamente para oponerse a la responsabilidad que se 
pretende que solo Hacienda tras una larga actividad de inspección pudo 
comprobar la realidad de las operaciones de Forum.-  A los efectos de la 
solvencia , bastaba ver que en las cuentas depositadas en el Registro 
Mercantil , se hacia constar la obligación de devolución “por 
compraventas” ( pasivo en cualquier caso ) era de mas de 3.800.000.000 
euros , en el ultimo año , según la propia auditoria e inscripción registral .-   
La Inspección de Hacienda tardo en razón a tener que  analizar los 
contratos y su naturaleza real de préstamo y no de compraventa, y otra serie 
de cuestiones , como las repercusiones respecto a iva etc ,  pero cualquier 
análisis a efectos de solvencia, que es lo que se estaba certificando , y por 
lo  que debe pedirse responsabilidad ,  le hubiera bastado con comprobar 
casi exclusivamente los importes consignados como obligación de 
devolución “por compraventas” (pasivo en cualquier caso ) en las cuentas 
de Forum en el Registro Mercantil , y el valor de los sellos según catálogos, 
siendo esto suficiente para al menos NO CERTIFICAR la máxima garantía 
a Forum .-  
 



¿Cómo no se analizó , o al menos alertaba de  que Forum se comprometia a 
recomprar los sellos garantizando una rentabilidad fija,  y que la clave de la 
operatividad de Forum era por ello , la fijación tanto el precio de los sellos 
como la fijación del precio de sus revalorizaciones , si ambas cosas era 
decididas UNICAMENTE por la propia Empresa?.-Para ver esto , bastaba 
la mera publicidad que la propia empresa hacia .-  
 
¿Cómo es posible que ninguno de esos informes y calificaciones , se 
apercibiera que la obligación de devolver MAS cantidad de dinero por un 
dinero recibido , constituye un préstamo y no una compraventa,  cuya 
garantía para el depositante , solo estaría respaldada por el valor de los 
sellos , que era infinitivamente superior al precio fijado en cualquier 
mercado filatélico?.- 
 
¿Cómo es posible que ninguno de esos informes se apercibiera de datos que 
constaban en la cuentas registrales , como que en algunos años como el 
2001, ninguno de los más de 61.000 contratos  que finalizaban en ese año , 
se liquidara con entrega de sellos? 
 
¿En definitiva como es posible que el propio Estado haya mantenido una 
postura absolutamente esquizofrénica en ese asunto, afirmando por una 
lado la excelencia y seguridad de la inversión en Forum Filatelico a través 
de una empresa como INFORMA S.A.  pero a su vez afirmando a través 
entre otros del Banco de España ,  (informe de fecha 29 de junio de 2007 en 
el que se opone a las reclamaciones de responsabilidad patrimonial ) que la 
perdida patrimonial “ seria imputable a la propia decisión de los inversores 
que confiaron la gestión de sus carteras a un determinada sociedad que no 
estaba habilitada”?.-  
 
Esta parte entiende que la respuesta a todo ello ,  pasa por el precio que 
FORUM pagaba y que se quería cobrar por esos certificados , a pesar de las 
dudas que debían haber impedido la elaboración de los mismos, y porque 
Forum ingresaba mensualmente  más de diez mil millones de pesetas al 
MES en caja , cantidad que da para pagar sin duda este tipo de informes, y 
otros muchos, y para mantener la ficción de solvencia -   
 
En conclusión : EL ESTADO a través de la Entidad INFORMA, entidad 
participada mayoritariamente por el propio Estado Español , que a su vez  
pertenece a una sociedad anónima también de carácter publico (CESCE ) 
estaba certificando, asegurando  e informando en el mes de febrero y marzo 
de 2005 que la Entidad FORUM FILATELICO era una de las Empresas 
mas solventes de España , y que se podia trabajar con la misma con total 



confianza , afirmando que el riesgo con Forum FILATELICO era 
MINIMO.-  
 
Existira en expresión jurisprudencial una “incontestable negligencia 
dolosa” y por lo tanto un delito que debe perseguirse.— 
 
Por todo lo cual  
 
SUPLICO AL JUZGADO , tenga por presentado este escrito ,y por 
hechas las manifestaciones que en el mismo se contienen, y en virtud de 
todo ello , cite de comparecencia en calidad de imputado a D. JUAN JOSE 
TOMAS, que deberá ser citado en las oficinas centrales de la Entidad 
INFORMA D&B , Avenida de la Industria 32 , en Alcobendas – 28108 
Madrid.-  
 
Madrid, a 9 de marzo de 2009  
 
 
OTROSI DIGO ,  que se solicita igualmente se remita oficio  
a la Administracion Concursal de la Entidad Forum Filatelico, a través del 
Juzgado Mercantil numero 7 de los de Madrid, para que remita a este 
Juzgado la información contable detallada de los pagos hechos en los 
últimos 6 años por FORUM FILATELICO a las Entidades Dun & 
Bradstreet España S.A. , Informa S.A , Informa D&B S.A. y CESCE S.A.  , 
Magente Servicios Informaticos  S.L. asi como copia de las facturas que 
expresen los  conceptos de devengo de las mismas, en relación con los 
certificados de solvencia emitidos por cualquiera de dichas entidades o 
cualquier otra .- 
 
 
Por ser de justicia que reitero .- 
 
 
 
Fdo Doña Rocio Sampere Meneses  
Procuradora de los Tribunales 
 
 
 
Fdo Carmen Val Jimenez            Fdo Manuel Val Jimenez 
Abogada       Abogado 


