
 
 

registro@defensordelpueblo.es  
C / Eduardo Dato, 31 – 28010 Madrid (España) 

Tel:( +34) - 91 432 79 00   Fax: (+34) - 91 308 11 58     www.defensordelpueblo.es 
   

1 

 

ACTUACIONES FINALES DEL DEFENSOR DEL PUEBLO EN RELACIÓN A LOS 
AFECTADOS DEL CASO FORUM Y AFINSA 

 
 
Al lo largo del año 2007 se continuó con las investigaciones iniciadas en el anterior ejercicio relativas a la falta de 
protección a los consumidores de productos alternativos de inversión y que se reveló con ocasión de la 
intervención judicial de las sociedades filatélicas Forum Filatélico y Afinsa, tras la Recomendación efectuada el 12 
de diciembre de 2006. 
 
Con independencia de la actividad que los afectados han desarrollado ante los Tribunales en defensa de sus 
derecho individuales, el Defensor del Pueblo continuó con la investigación tendente a conocer tanto las previsiones 
legislativas en la materia como a la Administración y órgano concreto al que este tipo de actividad económica iba 
a quedar supeditado el control de la misma. A pesar del estudio y las conclusiones que desembocaron en la 
Recomendación citada, cuyo texto ya se recoge en otro documento, la intervención de la Administración en la 
materia sigue realizándose en el área de Consumo, incardinando el control y supervisión de este tipo de actividad 
y sociedades a las autoridades competentes en la materia en cada Comunidad Autónoma. Esa es la regulación 
dictada mediante la norma que regula la protección de los consumidores y usuarios en la contratación de bienes 
con oferta de restitución posterior de todo o parte del precio y, en su caso, con ofrecimiento de revalorización. 
 
Cuando la Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos remitió el Proyecto de Ley al Defensor del Pueblo, ya 
se pusieron de manifiesto algunas cuestiones, partiendo del propio título, que no parecían encajar adecuadamente 
con la actividad conocida, hasta la fecha, como comercialización de bienes tangibles, lo que parecía sumar 
confusión a una regulación que ya resultaba insuficiente. En su ámbito de aplicación se englobaban aquellas 
“personas físicas o jurídicas que comercialicen bienes con oferta de restitución posterior, en uno o varios pagos, 
de todo o parte del precio pagado por el consumidor o una cantidad equivalente, con o sin promesa de 
revalorización de este importe”, con una redacción que no dejaba clara si la futura ley sería el instrumento legal 
que ampararía la inversión en bienes tangibles, ya que no se pueden identificar solamente con la comercialización 
de bienes, con o sin revalorización. 
 
En realidad, no se puede comprender la calificación que recibía el proyecto y que suscitaba confusión para los 
sujetos que pretendía proteger, puesto que si ya se había calificado, con una terminología de por sí confusa, como 
inversión en bienes tangibles, la recalificación de la operación como “contratación de bienes con oferta de 
restitución posterior de todo o parte del precio y, en su caso, con ofrecimiento de revalorización”, resultaba por 
completo inidentificable para cualquier ciudadano, con independencia de sus conocimientos de derecho, lo que 
redundaba en la sensación de desprotección de estos inversores. 
 
En suma, todo el proyecto reflejaba un mero reforzamiento de la doctrina civil de los contratos con una cláusula 
agravada de publicidad, un seguro de caución y la inversión de la carga de la prueba, pero no parecía reflejar ni la 
auténtica naturaleza del contrato, ni recogía una tutela específica de carácter administrativo, ni cautelas o 
controles legales previos que signifiquen la intervención protectora de la Administración, en previsión de supuestos 
como los ya conocidos. 
 
Por todo ello, se solicitó de nuevo información sobre los estudios previos para la adopción de dichas medidas, de 
modo que se pudiera profundizar en las razones de ésta, y los dictámenes que se hubieran emitido en su 
tramitación. Los informes solicitados no han sido facilitados, ni por el Ministerio de Economía y Hacienda, ni por el 
Ministerio de Sanidad y Consumo. 
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Posteriormente, y tras reiterar la recomendación emitida en su momento, por considerarla necesaria aún después 
de las medidas anunciadas, se volvió a recibir una negativa de ese Ministerio, que mantuvo los mismos criterios de 
competencia y oportunidad que venía afirmando hasta la fecha. Al igual que el Ministerio de Sanidad y Consumo y 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, que se acogieron a cuestiones competenciales y de oportunidad, 
que hacían innecesaria, según sus criterios cualquier otra medida distinta de las adoptadas hasta el momento. 
 
Finalmente, la Jefatura del Estado publicó en el BOE del 14 de diciembre de 2007, la Ley 43/2007, de 13 de 
diciembre, de Protección de los consumidores en la contratación de bienes con oferta de restitución del precio. En 
dicha ley, y a pesar del cambio de denominación, se mantuvo sustancialmente la regulación inicial, con algunos 
pequeños ajustes y modificaciones, y en la que quedan pendientes de desarrollo algunas cuestiones. Esta norma 
deroga, expresamente, el régimen establecido anteriormente en las Disposiciones Adicionales cuarta y quinta de la 
Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, confiriendo la competencia para su 
desarrollo a las Comunidades Autónomas, y previendo expresamente como legislación supletoria la de Consumo. En 
la misma norma se establece la posibilidad de que el Estado cobre sus créditos contra estas sociedades mediante la 
adjudicación de bienes muebles cuya “liquidación pudiera resultar compleja y dilatada en el tiempo”, sin 
renunciar a dichos créditos que, además, tienen carácter preferente. 
 
Con posterioridad a las investigaciones llevadas a cabo en los expedientes señalados, y a través de reuniones con 
los afectados y del estudio de las quejas que seguían recibiéndose insistentemente, se pusieron de manifiesto otra 
serie de problemas que partían de la intervención judicial de las sociedades filatélicas, pero que tenían caracteres 
específicos. Así surgió la necesidad de indagar en las previsiones legales que se estaban estudiando para atender a 
los colectivos con mayor sensibilidad a los problemas financieros subsiguientes a la privación de su patrimonio en 
estas sociedades. Aquellos jubilados que complementaban su pensión con los ingresos periódicos que percibían de 
su inversión, personas enfermas, discapacitados y personas que precisaban de atención especial y otras personas 
que tras dejar de recibir estos ingresos comenzaron a padecer problemas cotidianos de liquidez que afectaban 
tanto a su patrimonio como a su salud. 
 
Se iniciaron investigaciones con la Administración, que, inicialmente, remiten la misma información general que ya 
era conocida aplicable al colectivo global, no obstante, y una vez abierta indagación adicional ante el Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales, informan de que ya se habían habilitado algunas mejoras para los afectados por 
este problema, de modo que aquellos pensionistas cuyas percepciones fueran inferiores a las mínimas establecidas 
que con anterioridad no recibían el denominado complemento a mínimos, por tener ingresos procedentes de sus 
ahorros depositados en Afinsa y Forum Filatélico, podrían solicitarlo, siempre que no tuvieran otra fuente de 
ingresos de capital que lo hiciera incompatible. Así, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales se proporcionó las 
instrucciones oportunas a todas las Direcciones Provinciales del INSS para atender a los pensionistas que se 
encontraran en esta situación y se dirigieran a las oficinas de la Seguridad Social para solicitar el reconocimiento 
del complemento citado. 
 
En la misma línea de actuación, el Consejo de Ministros del 27 de abril estableció un Acuerdo instruyendo al 
Instituto de Crédito Oficial a fin de establecer la instrumentación de una línea de mediación de anticipos a cuenta, 
por importe de hasta 500 millones de euros, destinada a los afectados del Colectivo de damnificados. Se 
establecían como límite el 15 por ciento del importe total de los créditos reconocidos en los procedimientos 
concursales, y con un máximo de 3.000 euros por afectado.  
 
Esta última medida, no obstante, no tuvo una implantación pacífica, puesto que poco después de su aprobación y 
de la aparición en los medios de comunicación de las características principales de la misma, se recibieron 



 
 

registro@defensordelpueblo.es  
C / Eduardo Dato, 31 – 28010 Madrid (España) 

Tel:( +34) - 91 432 79 00   Fax: (+34) - 91 308 11 58     www.defensordelpueblo.es 
   

3 

 

numerosas quejas en las que exponían los interesados las dificultades para acceder a las mismas, y ello, bien por 
no poder obtener en la Agencia Estatal de Administración Tributaria los certificados exigidos por la convocatoria, 
por falta de información en las entidades bancarias adheridas, o bien porque las que inicialmente se habían 
sumado al programa, habían denegado la tramitación de las ayudas a los beneficiarios con posterioridad. 
 
En este sentido, se inició también una investigación tanto con la Agencia Estatal de Administración Tributaria como 
con el Instituto de Crédito Oficial, así como con el Ministerio de Consumo, para recabar la información disponible 
sobre el problema expuesto, y las medidas de corrección del mismo. 
 
La Agencia Estatal de Administración Tributaria informó acerca de las dificultades que han padecido algunos de los 
afectados al solicitar certificados a nombre de menores de edad, ya que uno de los requisitos de la convocatoria 
era estar al corriente de pago respecto de obligaciones tributarias y de Seguridad Social. En concreto, la Agencia 
aludía a su obligación de proporcionar únicamente datos de los que tiene constancia expresa, y de la imposibilidad 
de emitirlos para aquellas personas que no dispusieran del correspondiente NIF, lo que sucedía en el caso de los 
menores. 
 
El Ministerio de Sanidad y Consumo, conocedor de los hechos, indicó que se habían producido algunos problemas  
que estaban tratando de resolver remitiendo a las entidades adheridas información acerca del reconocimiento de 
los créditos, de modo que la tramitación resultara más ágil, aunque, lógicamente, no pueden intervenir en 
cuestiones jurídico privadas surgidas al amparo de las solicitudes, como la apertura de cuentas o la imposición de 
medidas comerciales concretas a los interesados. 
 
De modo similar se pronunció el Instituto de Crédito Oficial, informando de que, en última instancia, son las 
propias entidades financieras las que deciden formar parte de los programas, y que se habían producido algunas 
bajas en la lista de entidades que inicialmente se adhirieron al programa. También informaban de que habían 
habilitado líneas telefónicas para apoyar a los afectados en la tramitación de las ayudas, colaborando en la 
resolución de las dudas que pudieran surgir durante ésta. Pero que ni la obtención de certificaciones, ni las 
imposiciones comerciales de las entidades dependían de ellos. 
 
Por lo que a los colectivos más desfavorecidos respecta, no se contemplaban medidas económicas concretas, por lo 
que se continuó insistiendo en la obligación de atender las necesidades más perentorias de éstos, recordando 
especialmente las previsiones constitucionales de los artículos 49 y 50 respecto de discapacitados y mayores. 
 
El Ministro de Economía y Hacienda consideró en su informe que las medidas adoptadas hasta la fecha eran 
suficientemente garantistas y que no era preciso adoptar otras adicionales que contemplaran supuestos agravados 
con carácter general. Ante esta respuesta se indagó, nuevamente, en los problemas concretos que padecen estos 
colectivos, y se solicitó también informe del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales sobre las mismas bases. 
 
La información adicional proporcionada por el Ministerio de Economía no parecía indicar que existiera interés por 
parte del Gobierno de dictar medidas protectoras diferentes de las acordadas hasta el momento, razón por la que 
se determinó proceder al cierre de las investigaciones, pero manteniendo la diferencia de criterio respecto del que 
sostenía la Administración. 
 
A pesar de la negativa inicial, la Ley 43/2007, de 13 de diciembre, ya citada, de Protección de los consumidores en 
la contratación de bienes con oferta de restitución del precio, incorpora una Disposición Adicional Segunda, que se 
titula Medidas Adicionales de Apoyo, y en la que el Gobierno recibe la obligación de emitir, en un mes desde la 
entrada en vigor de la Ley, informes conteniendo el balance de las medidas adoptadas por éste hasta la entrada en 
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vigor de esta Ley, y en el mismo plazo, un plan de trabajo en el que se han de analizar medidas adicionales de 
apoyo a los afectados por la intervención judicial de las sociedades filatélicas. Cita, en particular, la Ley la 
adopción de una mejora en la línea de crédito del ICO, ampliando el porcentaje en 2,5 puntos hasta el 17,5% de 
los créditos reconocidos, y un incremento del 100% en el límite, hasta los 6.000 euros. 
 
Adicionalmente, y “para aquellos colectivos en situación de especial dificultad económica”, prevé la misma 
disposición que los límites puedan incrementarse hasta el 40% de la cantidad reconocida en el concurso, y la 
elevación de hasta 15.000 euros de importe máximo. Para acceder a estas ayudas, los beneficiarios deben cumplir 
una serie de factores acumulativos, siendo aplicables las medidas sólo a desempleados, jubilados, discapacitados o 
preceptores de pensiones públicas inferiores al salario mínimo interprofesional. 
 
Finalmente, el Gobierno se confiere un plazo de 6 meses para estudiar el impacto de las medidas previstas y las 
posibles alternativas en un período comprendido entre el año 2008 y el año 2011. 
 
Por lo que a las actuaciones de supervisión relacionadas con la intervención de las autoridades de Consumo 
respecta, y dado que la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de 
Inversión Colectiva remitía el control administrativo a estos organismos, Disposición que no se desarrolló 
reglamentariamente, el Defensor del Pueblo se dirigió al Ministerio de Sanidad y Consumo  y a la Consejería de 
Sanidad y Consumo de la Comunidad de Madrid, al objeto de conocer la actividad de éstos, particularmente en lo 
que al control administrativo de las sociedades respecta. 
 
Una vez valorados los informes recibidos de ambos organismos se concluyó que, la Administración Autonómica, en 
los términos normativamente vigentes, era la competente a efectos de remisión de informe de auditoria de 
cuentas, de desarrollo reglamentario y de sanción de infracciones, a la vista de lo cual se solicitó a la Comunidad 
de Madrid información sobre las actuaciones de control que en este orden hubieran desarrollado de acuerdo con el 
régimen normativo de la citada Disposición Adicional Cuarta de la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva. 
 
La Administración en su informe señaló que desde el momento en que tuvieron  conocimiento de la existencia de 
empresas que pudieran estar sujetas a la citada Disposición Adicional Cuarta, actuaron de conformidad con la 
normativa autonómica específica en materia de protección de los consumidores, así como respecto a lo recogido 
en la citada Disposición, excepción hecha de las empresas Forum y Afinsa puesto que, el inicio de actuaciones vino 
motivado por la intervención judicial de estas empresas, contra las que existen sendos procedimientos penales que 
paralizan las actuaciones administrativas conforme el artículo 133 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
 
No obstante, las actuaciones inspectoras realizadas, de conformidad con la normativa autonómica específica de 
protección de los consumidores, están orientadas  a determinar la adecuación de su actividad sobre aspectos tales 
como: información, publicidad o condiciones generales de la contratación, de las que en su caso, se dirimirán las 
responsabilidades a que hubiere lugar. 
 
Valorada esta información se concluyó que, al margen de la insuficiencia del régimen jurídico vigente en ese 
momento, la Comunidad Autónoma de Madrid tampoco había ejercido las competencias que le correspondían 
derivadas de la citada Disposición hasta que no se produjo la intervención judicial en el caso de Forum y Afinsa. 
 
La actuación a tiempo de esa Administración hubiera contribuido a que aflorara previamente el problema, 
evitando así, en parte, consecuencias negativas a un considerable número de familias. 
 


