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El viernes 9 de mayo se cumplen dos
años de la intervención judicial de
Fórum Filaté l ico y Afinsa,
intervención que se hizo tarde y mal,
dando la espalda a los ciudadanos
afectados, que siguen sin una
solución y muchos de ellos, en una
situación económica precaria.

Los Gobiernos de los últimos 30
años han sido cómplices y
encubridores del mayor fraude
económico de la democracia, como
se desprende de los procedimientos
mercantiles y penales. El Gobierno,
la CNMV y el Banco de España
conocian desde hacía muchos años
que Forum y Afinsa funcionaban
como entidades financieras, que
captaban ahorro de los ciudadanos
sin los necesarios controles y no
actuaron, ni advirtieron a los
afectados de la situación de
insolvencia de dichas entidades, por
el contrario, alentaron y premiaron
su actividad.

Numerosas voces han denunciado
fallos graves en la Administración
por no ser capaz de evitar una
catástrofe económica de semejantes
dimensiones, entre ellos, el
Defensor del Pueblo y miembros de
los distintos grupos políticos, pero

el Gobierno da la espalda e
insulta a los afectados con el
único objetivo de poner en su
contra a la opinión pública y
poder e ludi r su c la ra
r e s p o n s a b i l i d a d . U n a
lamentable muestra de falta
de sensibilidad, desidia y
desprecio hacia 460.000
c o n s u m i d o r e s ,
contribuyentes y ciudadanos
de este país.

La gran mayoría de afectados
son pequeños ahorradores
que depositaron su esfuerzo y
sus ilusiones en empresas de
gran prestigio y con una larga
t rayec to r i a comerc ia l ,
confiando que el fraude tiene
coto en nuestro pais y no
puede ser la actividad
principal de dos de las
m a y o r e s e m p r e s a s
españolas.

Todas las medidas adoptadas por el
Gobierno en defensa de los
afectados, han sido de escasa
efectividad y exclusivamente de cara
a la galería .

Por todo ello, afectados de toda
España presentan demanda de

responsabilidad patrimonial del
Estado. Su objetivo es esclarecer lo
sucedido y depurar todas las
responsabilidades. Lo que sin duda
redundará en beneficio de todos, ya que
servirá para dotar a la Administración
de los mecanismos necesarios para
evitar que esta lamentable historia se
repita en el futuro.

Se cumplen dos años de una intervención que
puso al descubierto la mayor estafa piramidal de
España. Hasta el 9 de mayo de 2006 Fórum y
Afinsa eran de las mayores empresas españolas

. Se dedicaban a canalizar
el ahorro de cientos de miles de familias,

mediante la inversión en lotes filatélicos, eran
sociedades reconocidas y

p r e s t i g i o s o s m e d i o s d e
comunicación y su gestión y trayectoria avalada
por multitud de premios y distinciones.

recomendadas por
personalidades e instituciones públicas y
p r i v a d a s , p o r,

por volumen de negocio

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

La indefensión de los afectados por Fórum y Afinsa
es la indefensión de todos los consumidores y ciudadanos españoles

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.

Manifestación afectados
Madrid, 16-2-2008

Solo Fórum Filatélico
tenia 280.000 clientes
y captaba 60 millones

de euros al mes
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La Administración ha incumplido sus obligaciones

� Por no ejercer, ningún Gobierno, la posibilidad de control legal de Forum y Afinsa (Ley
46/1884), ni siquiera el de Pedro Solbes cuando fue Ministro entre 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 de la supervisión financiera durante 27 años, incumpliendo la obligada protección
estatal (Artículo 51 de la Constitución).

¿Es el Estado responsable?

Diario de sesiones - Congreso de los
Diputados (12-7-2006)
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El Defensor del Pueblo
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“En mi opinión, el Gobierno actuó con
irresponsabilidad y además, con una
ineficacia total. Se realiza una
intervención por motivos políticos, y
así lo dice en su documento el PSOE. Se
quería echar la culpa al Partido Popular,
querían culpar al Partido Popular de
algo, y para culpar al Partido Popular de
algo hacen que 400.000 familias
pierdan sus ahorros”.

“El hecho de que hayan existido
compañías de este tipo, sin control de
ninguna clase, nos lleva a preguntarnos
qué hicieron las entidades reguladoras
durante prácticamente 25 años, qué
hizo laAgencia Tributaria y, sobre todo,
demuestra la negligencia y la pasividad
que hay en las administraciones
públicas”.

“Han fallado controles y regulación por
parte del Estado al no estar sujetas estas
inversiones a supervisión de las
distintas administraciones en su faceta
de protección de consumidores. el
problema de Afinsa y el problema de
Fórum Filatélico derivan de la Ley de
instituciones de inversión colectiva que
se aprobó en la legislatura anterior y es
la disposición adicional cuarta, que
regula las inversiones en bienes
tangibles, la que genera el problema”.

“Efectivamente la Ley de instituciones
de inversión colectiva fue aprobada

durante una legislatura en la que
gobernaba el Partido Popular, y ahí se
pudo producir uno de los elementos que
originan estas disfunciones y esta
ausencia de control que se vincula en el
área del consumo sobre instituciones que
realmente son financieras y deberían de
ser objeto de regulación por los
organismos de cont ro l de las
instituciones financieras. Veremos si no
hay que derivar las responsabilidades
hacia ese lugar y hacia ese partido”

“Si se ha llegado a esta situación y a esta
estafa de las empresas Fórum Filatélico y
Afinsa seguramente es porque alguna
cosa ha fallado, y ha fallado por parte de
las administraciones. Está claro que esto
ha fallado, que los organismos
reguladores no han llegado a tiempo, lo
que coloca esta cuestión en un punto de
alta gravedad”

“Creo que hay presuntas razones para
p e n s a r q u e e x i s t e n e s a s
responsabilidades, pero en cualquier
caso no tengo la menor duda de que tanto
las penales como las políticas se
derivarán de la investigación judicial
que ya existe”.

“El origen de esta situación arranca de la
Ley 35/2003, de instituciones de
inversión colectiva, que situó el
problema de las compraventas en el
mundo de lo mercantil y no en el mundo
de lo financiero, y que en ese sentido el
Estado ha desarrollado los aspectos
sobre los que tenía competencia y no ha
desarrollado aquellos aspectos sobre los
que no tenía competencia. Por lo tanto,
siendo este el terreno de juego,
difícilmente se podía recorrer una

situación distinta a la que actualmente se
ha recorrido, entre otras cosas porque la
posibilidad legal de que hubiera
organismos supervisores de naturaleza
financiera estaba vetada”

Recomendación del 15 de Diciembre de
2006.

"Que se adopten las medidas oportunas
para dotar de un régimen jurídico
adecuado a las sociedades de inversión en
bienes tangibles. También se recomienda
la búsqueda de alguna solución para los
actuales afectados por la intervención de
las Sociedades de Inversión en Bienes
Tangibles, teniendo en cuenta 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".

(Europapress. 25 de Octubre de 2007)

“La disposición adicional cuarta incluida
en 2003 en la Ley de Sociedades de
Inversión Colectiva e impulsada por el
Gobierno del PP, supuso una "patada
adelante" al responsabilizar a las
comunidades autónomas de la supervisión
de este tipo de sociedades, algo que no
ocurre en ningún país sensato”.

Fórum y Afinsa se encontraron con que no
tenían nada que regulara su actividad y esa
ley les empezó a amparar desde 2003. En
este sentido, aseguró que el impulso de esa
disposición adicional cuarta fue algo
premeditado para no tener que intervenir ”.


