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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición n.º 0231/2019, presentada por Rafael Sánchez Boyero, de 
nacionalidad española, en nombre de ANVIFA, sobre la compensación e 
indemnización a las víctimas de la estafa de Fórum Filatélico y Afinsa

1. Resumen de la petición

El peticionario pide que se indemnice a las víctimas de la estafa de Fórum Filatélico y Afinsa, 
pide que se inste al Estado español a responsabilizarse por la desprotección de los 
consumidores y que se cree un fondo de compensación que cubra las pérdidas ocasionadas y 
los perjuicios generados a las víctimas, tal como establece la Directiva 97/9/CE.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 4 de septiembre de 2019. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 227, apartado 6, del Reglamento interno).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 11 de noviembre de 2019

La petición

El peticionario (Agrupación Nacional de Victimas de la Intervención de Fórum y Afinsa) 
representa a personas que depositaron su dinero en dos empresas españolas llamadas Fórum 
Filatélico y Afinsa Bienes Tangibles S.A. (Afinsa), especializadas en el negocio de los sellos. 
Según la descripción que realiza la petición, la actividad de ambas empresas 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 tercer 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 sobre la 
base de las acusaciones de actividad empresarial fraudulenta. Los peticionarios aducen la 
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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. 

Observaciones de la Comisión

En virtud del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), La Comisión es 
responsable de hacer un seguimiento de la aplicación y el cumplimiento de la legislación de la 
Unión Europea en los Estados miembros. No obstante, la competencia primaria de las 
autoridades nacionales y los tribunales es investigar casos individuales de supuestas 
infracciones de la legislación de la Unión Europea para asegurar el apropiado cumplimiento 
de las normas de la Unión.

La Directiva 2014/65/UE1 (denominada MiFID II) regula las disposiciones sobre servicios de 
inversión en la Unión Europea. La Directiva se aplica desde el 3 de enero de 2018. Deroga y 
sustituye a la Directiva 2004/39/CE2 (MiFID), que se aplicaba en el momento de los hechos 
mencionados en esta petición. 

Por lo tanto, el análisis en que se basa la petición se asocia a las normas y principios de la 
MiFID.

La MiFID cubre las entidades 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, la recepción y transmisión de órdenes, el asesoramiento sobre 
inversión y la gestión de carteras.

Para considerarlas servicios de inversión, estas actividades tienen que estar relacionadas con 
instrumentos financieros (por ejemplo, acciones, bonos, instrumentos del mercado 
monetario). La lista completa de instrumentos financieros dentro del ámbito de la MiFID 
puede encontrarse en el anexo I, sección C, de la Directiva. A la prestación de estos servicios 
se aplican normas de conducta comercial específicas. 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.

Según la información proporcionada por los peticionarios, y tal y como ya se indica en otras 
comunicaciones sobre esta cuestión, la Comisión Nacional de Mercado de Valores (CNMV) 

                                               
1 Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a los mercados 
de instrumentos financieros y por la que se modifican la Directiva 2002/92/CE y la Directiva 2011/61/UE 
(DO L 173 de 12.6.2014, pp. 349-496).
2 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).
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).
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no autorizó a las empresas Fórum Filatélico y Afinsa para operar en calidad de empresas de 
inversión, para prestar servicios contemplados en la MiFID. Además, los sellos no se 
consideran instrumentos financieros y, por lo tanto, la protección garantizada por la MiFID no 
se aplica ni a la compra ni a la venta de los mismos.

En cuanto a las irregularidades supuestamente llevadas a cabo por las autoridades españolas 
en los procedimientos judiciales relacionados con Fórum Filatélico y Afinsa, las supuestas 
pérdidas subsiguientes y las posibles reclamaciones de indemnización, como ya se indicó 
previamente, están fuera de las competencias de la Unión Europea.

Conclusiones

En vista de lo anterior, la Comisión considera que las actividades de Fórum Filatélico y 
Afinsa no estaban incluidas en el código normativo de la UE sobre servicios financieros que 
se aplicaba en el momento de los hechos mencionados en la petición. Por lo tanto, la 
Comisión no prevé tomar medidas adicionales al respecto.

Asimismo, la Comisión quisiera recordar que los recursos para la reparación de los perjuicios 
descritos en la petición son competencia de la legislación nacional.
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