
LA CRISIS ECONOMICA COMENZÓ EL 9 DE MAYO DE 2006, CON LA 
INTERVENCIÓN DE FORUM FILATÉLICO Y AFINSA  
 
El próximo 9 de Mayo, se van a cumplir 2 años de la intervención de las empresas 
Forum Filatélico y Afinsa, a instancias de la Fiscalía, cumpliendo órdenes del Gobierno 
Zapatero.  
 
Dos años más tarde, las 460.000 familias afectadas por aquella intervención, sabemos 
muy pocas cosas. La justicia hasta el momento, no ha dado respuesta a los afectados, y 
lo que sí es cierto, es que aquella intervención política, que dejó en la ruina cientos de 
miles de familias, entre los que se encuentran miles de pensionistas y jubilados, se ha 
saldado con una crisis económica sin precedentes para los afectados. De momento, y a 
dos años de la intervención, no hay culpables, nadie está en la cárcel. Bueno, ni ahora ni 
al mes de la intervención. Todo es opaco, se silencia, se acalla.  
 
Es sabido que la intervención en aquel 9-M fue un acto mediático, retransmitido en 
directo por las televisiones de todo el país, con un despliegue impresionante. La policía, 
armada con fusil en mano y chalecos antibala, no intervinieron hasta no llegar los 
medios, las cámaras. ¡Qué espectáculo, ZP y su Gobierno contra la “corrupción”!  
 
Días después de aquella tragedia para miles de ciudadanos, los medios de comunicación 
dominados por el partido en el Gobierno, comienzan a destilar desprecio hacia las 
víctimas, hacia los afectados. Según éstos, se cobraban altísimos intereses, y claro está, 
comienzan a decir aquello de que “nadie da duros a cuatro pesetas” y disparates de ese 
tipo. Y entre tanto, los afectados, tragando bilis, comiéndonos nuestro orgullo y 
dignidad, cuando nos damos cuenta de que hay tanta mentira y podredumbre. El efecto 
fue el de echarnos a la opinión pública encima, en nuestra contra, mostrándonos como 
acaudalados inversores avariciosos, ignorantes e incautos.  
 
Y el partido del Gobierno ha seguido en su misma línea, insultándonos y mintiendo, 
olvidándose la Vicepresidenta del Gobierno, Sra. de la Vega, de las ayudas prometidas a 
los afectados a los tres días de la intervención.  
 
Pero mire usted por dónde, la crisis de las filatélicas, “de aquellos listos sin escrúpulos 
que sólo querían altos intereses”, se extiende, como una mancha de aceite, lenta e 
inexorable. En su edición del día 29 de Abril, el diario Público, saca a la luz datos sobre 
distintas Cajas de Ahorro, y la rebaja en la calificación por parte de la Agencia 
Moody’s. “La agencia de calificación de riesgos Moody’s ha decidido rebajar el rating 
(una nota que evalúa la capacidad para cumplir los pagos de la deuda emitida) de varias 
cajas de ahorros españolas. Caja Insular de Canarias y la caja rural CajaMar, Caja de 
Ávila y Caja Segovia han sido las primeras en sufrir el descenso en sus valoraciones. 
Además, ha elaborado un listado con “posibles” rebajas, en las que incluye a Caixa 
Catalunya, la CAM y Bancaja”.  
 
Además, en distintos foros, se anunciaban las colas de gente en distintas entidades para 
recuperar sus ahorros. ¿Qué está ocurriendo? ¿Acusará el Gobierno a los impositores de 
acaudalados avariciosos, ignorantes, incautos y demás lindezas que nos ha dedicado a 
los afectados de Forum y Afinsa?  
La crisis económica comenzó el 9 de Mayo de 2006, aunque desde los ámbitos políticos 
y mediáticos se haya intentado “enterrar” el problema, que afecta a 460.000 familias. 



Ahora por lo que se ve, la mancha de aceite se extiende. El problema es que el aceite 
esta hirviendo y arrasa todo lo que se encuentra en su camino.  
Las instancias políticas y judiciales deben resolver la injusticia que se ha cometido con 
los afectados de Afinsa y Forum Filatélico, y que de una vez acabe el calvario en el que 
se han convertido muchas de las vidas de los afectados. A punto de cumplirse el 
segundo aniversario de la tragedia, volvemos a solicitar, a exigir una solución política 
para los afectados; necesitamos una solución política para las miles de familias, para los 
miles de jubilados afectados por esta pesadilla. Entre todas y todos lo conseguiremos. 
Animo en este triste y desdichado segundo aniversario.  
Por último, preguntar a la Presidenta del Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU), 
Sra. Francisca Sauquillo, si ha devuelto los 1,3 millones de € dados por el Gobierno a 
las asociaciones de consumidores “amigas”, y que fueron declaradas ilegales por el 
Tribunal Supremo. Los afectados seguimos esperando una respuesta.  
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