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Javier Maqueda

“El año pasado estuve con Rodrigo Rato en el
Fondo Monetario Internacional. Me dijo que
ellos ya tenían conocimiento y que habían
comunicado en el momento de la sucesión de
Gobierno a los socialistas de la existencia de este
problema”.
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El ICAC había advertido en julio de 1991 que la
adquisición de activos con pacto de recompra
debía considerarse como un auténtico préstamo
para respetar el principio de imagen fiel del
patrimonio, algo que no hacían las auditoras,
pero hasta el 2003 no actuó contra sus auditoras y
hasta el 2006 no notifico la sanción.

“La actuación de Afinsa y Forum Filatélico han
puesto en evidencia al anterior Gobierno del PP.
La presunta estafa ha sido detectada durante sus
años de gobierno (1998 – 2001)”.

En 2001, la Fiscalía envió al Ministerio de
Economía , la dirección general del Tesoro y la
CNMV una denuncia de un particular, por
actividades encubiertas de depósito de capital
reservadas a entidades financieras .

“Desde cuándo conozco yo personalmente que
existe o puede existir alguna actuación irregular
en Afinsa y en Fórum Filatélico? Por lo menos
dos años después de que lo conozca el Partido
Popular” (Mayo 2006)

“Desde 1994 los poderes públicos, en concreto la
Agencia Tributaria, eran conscientes de la
problemática que planteaban ya dichas
sociedades, lo que anticipaba los posibles
perjuicios a los ciudadanos”.

“Los que impulsaron en 2003 la norma por la que
Fórum y Afinsa quedaron al margen de la
supervisión de la CNMV y del Banco de España
sabían perfectamente lo que hacían y la situación
en la que estaban ambas firmas”.
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Se produce la intervención judicial de las
sociedades provocando el desplome del
valor de su principal activo, los sellos, y
abocando a los afectados a un proceso
concursal costoso y que supone liquidar a
precio de saldo el patrimonio de la
empresa.

La Justicia, en manos de la cual se ha
dejado la resolución de este caso, ni sabe
ni puede resolverlo por su carencia de
medios y lentitud. La indefensión de los
afectados es la indefensión de todos los
consumidores y ciudadanos españoles.

ESTADO NEGLIGENTE 1979-2006. ! SOLUCIÓN YA !

La Administración conocía el funcionamiento
fraudulento de las sociedades dedicadas a la
comercialización de bienes tangibles y a pesar
de ello no se tomaron medidas, ni se alertó a los

inversores para evitar que la estafa se extendiera
perjudicando a 460.000 familias españolas y
permitiendo que se captaran hasta la fecha de la
intervención 5.000 millones de euros.

Artículo 51 de la
Constitución

Los Poderes Públicos
garantizarán la defensa de

los consumidores y
usuarios, protegiendo,

mediante procedimientos
eficaces, la seguridad, la

salud y los legítimos
intereses económicos de

los mismos.

http://afectadosforumfilatelico.blogspot.com emovilizate.a.f@gmail.com�

El gran fracaso de la obligada protección estatal

¿Desde cuándo la Administración conocía
las irregularidades en Fórum Filatélico?

Cada mes, solo Fórum Filatélico,
captaba 60 millones de euros. 9 de Mayo de 2006


