
FORUM FILATELICO Y AFINSA: NI UNA PALABRA  
EN EL DEBATE DE INVESTIDURA  
 
Las miles de víctimas de Forum Filatélico y Afinsa, aún conservábamos la esperanza de 
que la clase política se acordara de nosotros, de nuestro grave problema, que va para dos 
años y estamos peor que en aquella fatídica fecha del 9 de Mayo de 2006. En esta 
legislatura que ahora comienza, esperábamos que hubiera una simple mención, a un 
problema que afecta a 460.000 familias, en el que hay un desfase de casi 5.000 millones 
de €, que ha dejado en situación límite a miles de familias, con miles de tragedias 
personales (miseria, enfermedad e incluso suicidios) y que pudiera vislumbrarse una luz 
de esperanza al final del túnel.  
 
El mejor momento hubiera sido el debate de investidura del candidato a Presidente de 
Gobierno. Del PSOE, nos lo esperábamos, ni una sola mención, ni una sola palabra de 
aliento ni esperanza, ya que nos lo han demostrado hasta la fecha. Lo único que hemos 
recibido han sido insultos y mentiras: La Vicepresidenta, Sra. de la Vega, el Ministro 
Solbes, la Ministra Elena Salgado, el responsable de organización del PSOE, Sr. Blanco 
y el último en entrar en la cadena de insultos a los afectados, fue el Sr. Pedro Zerolo.  
 
Del resto de partidos políticos, algo esperábamos, una simple mención, una mísera 
mención. Pero nada de nada, “cero patatero”. El Partido Popular llevaba en su programa 
electoral una solución al problema. Podemos estar más o menos de acuerdo, pero lo que 
es cierto es que aparecía en su programa. El Sr. Rajoy no se acordó de nosotros y 
nosotras, de las miles de víctimas de Forum y Afinsa, en el debate de investidura.  
 
Ahora bien, el Sr. Rajoy va a pactar los “temas de Estado” con el Gobierno. ¿Seremos 
460.000 familias un tema de Estado?, ¿se acordarán de incluirnos en su agenda?, 
¿pactará la flamante nueva portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Sra. Saenz de 
Santamaría una solución política para los afectados, con ese buen talante que auguran 
con el PSOE en la legislatura que ahora empieza?  
 
Esta es la prueba del algodón para el PP, ya que no vale solo con llevar el problema en 
el programa electoral, para arrancar unos cientos de miles de votos, sino que hay que 
trabajar para solucionarlo, cuando menos tomar iniciativas que sean visibles por los 
afectados, y que al menos, algunos políticos se interesen por este gravísimo problema 
que a tantos afecta. Lo dicho para el PP, es extensible al resto de los partidos y 
Diputados presentes en el Congreso, empezando por el PP y finalizando por Rosa Díez. 
Las víctimas de Forum Filatélico y Afinsa les esperamos, les emplazamos a que den 
pasos, y cuanto antes mejor.  
 
Y los afectados en qué situación nos encontramos a dos años de la intervención:  
 
1. La intervención de las compañías, fue una decisión política. En plena bronca política 
(manifestaciones de AVT apoyadas por el PP con cientos de miles de manifestantes en 
la calle, presuntas agresiones a Bono y Rosa Díez, detenciones ilegales de militantes del 
PP), hubiera sido un golpe de efecto el haber encontrado pruebas de financiación ilegal 
al Partido Popular, con desvío de fondos de ambas empresas, como los casos que 
cayeron encima del PSOE (Filesa, Time Sport …). Pero no encuentran lo que buscan y 
el PSOE se olvida a los 3 meses, no puede sacar rentabilidad política. Y las 460.000 
familias somos “víctimas colaterales”, utilizando sus terminales mediáticas para 



desprestigiarnos y mostrarnos como inversores acaudalados y avariciosos.  
 
2. De paso, se saca a la luz el mal funcionamiento de las empresas y su quiebra, con un 
desfase, según las administraciones concursales, de 5.000 millones de €. Si la quiebra es 
fraudulenta por estafa, ¿cómo es posible que el directivo que más estuvo en la cárcel fue 
el Presidente de Forum Filatélico, Sr. Briones, y no llegó a dos meses? No nos vale con 
decir que se está a la espera de juicio, porque si las pruebas son claras de estafa, 
blanqueo de capital, etc, etc., con unas cifras mareantes, debe haber prisión preventiva 
para todos aquellos que han participado en la trama. Si esto no es así, algo falla, o es 
que en realidad no hay tales delitos, por lo que el daño sería irreparable para las 
empresas y los clientes.  
 
3. Una justicia lenta, inoperante y que desgraciadamente, en no pocas ocasiones, los 
políticos influyen en sus decisiones. Una justicia lenta no es tal, ya que para cuando 
pueda llegar la solución, para miles de afectados será demasiado tarde, bien por haber 
fallecido, bien por haber destrozado durante años el modo de vida, los proyectos de vida 
y futuro de miles de personas, de ciudadanos honrados.  
 
Ante este panorama desolador, las víctimas, los afectados de Forum Filatélico y Afinsa 
nos preguntamos qué podemos hacer. Hay dos posibilidades: resignarnos o pelear, 
continuar peleando. A dos años de la intervención, tenemos que redoblar nuestro 
compromiso de lucha por lo nuestro, por lo que nos han arrebatado. Quizás debamos 
replantearnos la estrategia para conseguirlo, pues como dice un proverbio chino, “la 
táctica sin estrategia, es el ruido que precede a la derrota”.  
 
Por último, preguntar a la Presidenta del Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU), 
Sra. Francisca Sauquillo, si ha devuelto los cientos de miles de euros dados por el 
Gobierno a las asociaciones de consumidores “amigas”, y que fueron declaradas ilegales 
por el Tribunal Supremo. Y entre tanto, si la Sra. Sauquillo hace caso omiso a una 
sentencia del más alto Tribunal del Estado, y no devuelve el dinero ilegalmente 
cobrado, la oposición política no dice ni una palabra, ni hace mención. Los afectados 
seguimos esperando.  
 
 
 
Madrid, a 12 de Abril de 2008  
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