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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto : Petición 1071/2010, presentada por María de los Milagros Hernán Álvarez, de 
nacionalidad española, en nombre del Colectivo de perjudicados por la 
intervención de AFINSA Bienes Tangibles S.A., sobre la intervención por parte 
de la judicatura de la empresa AFINSA

1. Resumen de la petición

La peticionaria pide al Parlamento Europeo que se constituya una comisión de investigación 
parlamentaria sobre la intervención judicial de la empresa AFINSA. Pide, asimismo, que se 
adopten las medidas oportunas para que las autoridades españolas responsables de dicha 
intervención sean declaradas responsables subsidiarias de los daños y perjuicios ocasionados a 
los clientes perjudicados por las actuaciones de la administración española. La empresa 
AFINSA fue intervenida por las autoridades españolas en 2006 a raíz de una presunta estafa 
basada en un sistema financiero piramidal. Las diferentes asociaciones de afectados han 
presentado ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional demandas 
de responsabilidad patrimonial contra el Estado y piden que se reconozca la negligencia del 
Estado por no regular ni controlar a las filatélicas durante los 27 años que han estado 
operando en España.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 15 de diciembre de 2010. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 10 de junio de 2011.

«La petición

La peticionaria representa a personas que invirtieron en una empresa española denominada 
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Afinsa Bienes Tangibles S.A. (AFINSA), especializada en el comercio de sellos. Según la 
descripción que realiza la petición, la actividad de la empresa consistía en vender sellos a 
clientes y, posteriormente, en comprometerse a vender los sellos en nombre del cliente y 
abonarle los beneficios obtenidos con la venta (o una cantidad específica en caso de no 
hallarse un tercero comprador en el plazo acordado). Los clientes de AFINSA consideraban la 
compra de sellos una forma de inversión alternativa. 

En mayo de 2006, las autoridades españolas paralizaron las actividades de AFINSA en base a 
las acusaciones de actividad empresarial fraudulenta. La peticionaria aduce la pérdida de sus 
inversiones desde que las autoridades españolas suspendieron las actividades de AFINSA. 
Concretamente, la petición indica que el embargo de AFINSA fue desproporcionado y que la 
acción de las autoridades y Tribunales españoles exacerbaron los daños que el cierre cautelar 
de la empresa quería evitar. La petición menciona asimismo la cuestión acerca de la 
naturaleza de AFINSA, de si se trata de una empresa comercial o financiera, y hace referencia 
a la supuesta expropiación de las propiedades de los ciudadanos (los sellos) como 
consecuencia de la intervención de las autoridades españolas. 

Comentarios de la Comisión

Desde noviembre de 2007, la Directiva 2004/39/CE1 (también conocida como MiFID) regula 
la prestación de servicios de inversión a clientes de la UE. La Directiva cubre las instituciones 
crediticias (bancos) y las empresas de inversión, que son entidades autorizadas y supervisadas 
que prestan servicios como la ejecución de órdenes en nombre de sus clientes, recepción y 
transmisión de órdenes, asesoramiento sobre inversión y gestión de carteras. Para considerarse 
servicios de inversión, estas actividades tienen que estar relacionadas con instrumentos 
financieros (por ejemplo, acciones, bonos, instrumentos del mercado monetario). A la 
prestación de estos servicios se aplican normas de conducta comercial específicas. Con 
anterioridad a la aplicación de la MiFID, la prestación de la mayoría de los servicios de 
inversión relacionados con instrumentos financieros por parte de empresas de inversión y 
bancos estaba regulada en el ámbito europeo por la Directiva 93/22/CEE2. La Directiva 
97/9/CE3 relativa a los sistemas de indemnización de los inversores complementa el marco de 
la prestación de servicios de inversión y ofrece una cobertura a los clientes de empresas de 
inversiones y bancos, cuando las empresas no son capaces de devolver los activos que poseen 
en nombre de sus clientes.

El marco legal de la UE también cubre algunos organismos de inversión colectiva (OICVM) y 
sus empresas de gestión. La Directiva 85/611/CEE4 (que será reemplazada por la Directiva 

                                               
1 Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, relativa a los 
mercados de instrumentos financieros, por la que se modifican las Directivas 85/611/CEE y 93/6/CEE del 
Consejo y la Directiva 2000/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se deroga la Directiva 
93/22/CEE del Consejo (DO L 145 de 30.4.2004, pp. 1-44).
2 Directiva 93/22/CEE del Consejo, de 10 de mayo de 1993, relativa a los servicios de inversión en el 
ámbito de los valores negociables (DO L 141 de 11.6.1993, pp. 27-46).
3 Directiva 97/9/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de marzo de 1997, relativa a los sistemas 
de indemnización de los inversores (DO L 84 de 26.3.1997, pp. 22-31).
4 Directiva 85/611/CEE del Consejo, de 20 de diciembre de 1985, por la que se coordinan las disposiciones 
legales, reglamentarias y administrativas sobre determinados organismos de inversión colectiva en valores 
mobiliarios (OICVM) (DO L 375 de 31.12.1985, p. 3).
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2009/65/CE1 a partir del 1 de julio de 2011) establece requisitos comunes para la 
organización, gestión y supervisión de los fondos OICVM y sus empresas de gestión. Impone 
normas en materia de diversificación de carteras, liquidez y utilización del apalancamiento. 
La Directiva OICVM define una lista de activos aptos para la inversión del fondo. Dicha lista 
incluye únicamente fondos negociables y otros instrumentos financieros. 

De acuerdo con la información que ha facilitado la peticionaria, AFINSA no estaba autorizada 
como empresa de inversiones, como banco ni como empresa de gestión OICVM. Asimismo, 
los sellos no están clasificados como instrumentos financieros y no son activos aptos para 
fondos OICVM. Como consecuencia, la legislación europea arriba indicada no es aplicable a 
AFINSA ni a la compraventa de sellos por parte de los clientes de AFINSA. No obstante, el 
entorno descrito no exime a las autoridades nacionales de regular a nivel nacional formas de 
inversión alternativas, ni de tomar medidas frente a organismos que realizan actividades 
ilegales o cometen fraude. 

En lo que se refiere a las irregularidades que supuestamente han cometido las autoridades 
judiciales en los procedimientos judiciales con relación a AFINSA, las supuestas pérdidas 
posteriores y los posibles recursos para la reparación de los perjuicios, cabe destacar que no es 
competencia de la UE y que cualquier paso, según corresponda, tiene que darse a nivel 
nacional. 

Conclusiones

Habida cuenta de lo anterior, la Comisión considera que la actividad de AFINSA no estaba 
sujeta a medidas reglamentarias específicas en virtud de la legislación de la UE. Sin embargo, 
esta circunstancia no exime a los Estados miembros de regular este tipo de actividad o de 
intervenir cuando proceda. Asimismo, la Comisión quisiera recordar que los recursos para la 
reparación de los perjuicios descritos en la petición son competencia de la legislación 
nacional.»

                                               
1 Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de julio de 2009 por la que se coordinan las 
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre determinados organismos de inversión colectiva en 
valores mobiliarios (OICVM) (DO L 302 de 17.11.2009, p.32-96).


