
NOTA DE PRENSA Y CONVOCATORIA A LOS MEDIOS  
 
Se cumple el segundo aniversario de la intervención de Fórum Filatélico y Afinsa  
LA FAF presenta demanda contra el Estado en la Audiencia Nacional y convoca actos 
de protesta en toda España y Portugal  
 
El viernes 9 de mayo se cumplen dos años de la intervención judicial de Fórum 
Filatélico y Afinsa, intervención que se hizo tarde y mal, dando la espalda a los 
ciudadanos afectados, que, pasados dos años, siguen sin recuperar su dinero y, la 
mayoría de ellos, en situación precaria.  
 
El Gobierno de Zapatero no se ha molestado ni siquiera en contestar las reclamaciones 
de responsabilidad patrimonial contra el Estado que muchas Asociaciones han 
presentado, y cuyo plazo de resolución termina hoy. Es una muestra más de la desidia y 
desinterés que la clase política muestra hacia los afectados: ni un solo grupo político se 
refirió a ellos durante el pasado debate de investidura.  
 
La responsabilidad patrimonial del Estado está cada día más clara porque la 
Administración no cumplió sus obligaciones:  
· la posibilidad de control legal de Forum y Afinsa (Ley 46/1884) que no ejerció ningún 
Gobierno (ni siquiera Solbes en los años de ministro 1993-96);  
· por la insuficiencia legislativa para los bienes tangibles (Ley 35/2003);  
· por la falta de control administrativo al no utilizar las potestades inspectoras de la 
administración tributaria;  
· por el fallo total de la supervisión financiera durante 27 años llevando al gran fracaso 
de la obligada protección estatal (Artículo 51 de la Constitución que dice “los poderes 
públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios”.  
· la CNMV calificó a Forum y Afinsa de entidades financieras no registradas 
(“chiringitos financieros”) en su Memoria de 1999, y no hizo nada para paralizar su 
actividad;  
· el Defensor del Pueblo en su Recomendación de 12 de diciembre de 2006 a la 
Secretaría de Estado de Economía dijo que “la inactividad de los poderes públicos de 
control frente a un problema que conocía ha incrementado los efectos económicos 
negativos de las irregularidades cometidas por las sociedades, pues el conocimiento de 
dichas irregularidades hubiera disuadido a muchos inversores de depositar sus ahorros 
en ellas, reduciendo la extensión del daño".  
 
La FAF, que representa a 25.000 afectados de España y Portugal, al igual que la 
mayoría de las Federaciones y Asociaciones que agrupan a los perjudicados, considera a 
los Gobiernos de los últimos 27 años cómplices y encubridores del mayor fraude 
económico de la democracia. Como se va conociendo en los procedimientos mercantiles 
y penales, el Gobierno, la CNMV y el Banco de España eran conocedores desde hace 
muchos años de que Forum y Afinsa funcionaban como entidades financieras que 
captaban ahorro de los ciudadanos sin los necesarios controles y sin advertir a los 
afectados de la situación de insolvencia de dichas entidades, más al contrario, alentaron 
y premiaron la actividad de dichas empresas.  
 
Por todo ello, para mañana 9 de mayo, la FAF ha convocado actos de protesta en toda 
España y Portugal, pidiendo JUSTICIA Y SOLUCION para un grave problema que 
afecta a 460.000 familias.  



 
Convocatoria a los medios:  
A las 12,00 horas presentaremos en la Audiencia Nacional (calle García Gutiérrez, 1) 
los escritos de interposición del recurso contencioso-administrativo por denegación 
presunta de la responsabilidad patrimonial reclamada al Estado.  
 
 
Federación de Afectados Filatélicos de España y Portugal  
Madrid, 8 de mayo de 2008 


