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El expresidente de 
Fórum multiplicó 
por siete su sueldo 
en solo diez años
● Briones tuvo varias sociedades en 
paraísos fiscales que pudieron inflar el 
precio de los sellos y sacar comisiones

MADRID. El expresidente de 
Fórum Filatélico, Francisco 
Briones, se presentó ayer ante el 
tribunal que le juzga por una 
macroestafa piramidal como 
ejemplo de un ascenso meteóri-
co en el mundo de la empresa a 
la antigua usanza, sin apenas for-
mación académica. En solo diez 
años pasó de ser casi el «chico 
de los recados» –según sus pala-
bras– en la empresa, a dirigirla 
con mano firme. 

Fórum comenzó a principios 
de los años 80 en un pequeño lo-
cal del centro de la capital, aun-
que cuando él entró en 1992 co-
mo agente comercial ya dispo-
nía  de varias oficinas más. Su 
sueldo en el área de comercio y 

ventas era de 260.000 pesetas de 
la época –unos 1.560 euros aho-
ra– y en menos de un decenio lo-
gró multiplicarlo por 7,6 veces, 
al cobrar 12.000 euros mensua-
les tras ascender a presidente en 
2001 a pesar de que, dijo, solo 
«tenía formación básica». 

Durante toda su historia, esta 
empresa filatélica se movió en-
tre lo que en teoría era una acti-
vidad mercantil, aunque daba la 
impresión de ser un negocio de 
tipo financiero. A este respecto, 
el ministro de Economía, Luis de 
Guindos, dijo ayer que los pro-
ductos que comercializaban Fó-
rum y Afinsa –otra empresa de 
operativa similar, cuya cúpula 
fue condenada a penas de hasta 

doce años de cárcel por estafa– 
«no eran financieros» y, por lo 
tanto, «no estaban bajo la super-
visión del Banco de España».          

Considerado el ‘cerebro’ de 
este presunto macrofraude –la 
Fiscalía reclama que los 30 acu-
sados indemnicen con 3.707 mi-
llones de euros a los 268.804 in-

versores registrados oficialmen-
te–, el expresidente de Fórum 
llegó a disponer una trama de 
sociedades pantalla repartidas 
por hasta once países con el fin 
de engordar de forma ficticia el 
precio de los sellos, según las 
conclusiones del juez instructor.  
    Briones se enfrenta a 27 años 

de cárcel y hoy seguirá declaran-
do, ya por parte de las acusacio-
nes particulares y populares, 
tras haber finalizado el interro-
gatorio del fiscal. El desfase pa-
trimonial dejado por esta socie-
dad fue, según el concurso de 
acreedores, de 2.848 millones. 
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Francisco Briones, durante su declaración de ayer en San Fernando de Henares (Madrid). FERNANDO VILLAR/EFE

MADRID. OHL, grupo español 
de construcción y concesio-
nes, ha recibido el «interés» 
del grupo China State Cons-
truction Engineering Corpora-
tion (CSCE) por tomar una 
participación en su accionaria-
do, según informó la empresa.  

La compañía que preside 
Juan Villar-Mir ha accedido a 
que la firma china analice sus 

La china CSCE 
muestra interés 
por entrar en el 
capital de OHL

SINDICATOS 

UGT denuncia la «pobreza» de los pensionistas 
UGT denunció ayer que las pensiones han perdido un 3,5% del po-
der de compra desde 2013 y que la tendencia continurá, ya que los 
precios suben un 1,6% frente al incremento de las pensiones del 
0,25% aprobado para este año. De continuar con este ritmo, dijeron, 
perderán otro 9,5% de poder de compra hasta 2022. El sindicato exi-
ge la derogación de la reforma del Gobierno, porque «ha perpetua-
do el recorte sistemático de las pensiones y ha condenado a los más 
de nueve millones de pensionistas de España a vivir en la pobreza». 
Las marchas por las pensiones dignas se desarrollarán por toda Es-
paña del 30 de septiembre al 9 de octubre. UGT criticó que el Go-
bierno «siga sin dar una respuesta clara».  

ENERGÍA 

Nuevo sistema de producción de hidrógeno 
El químico aragonés Miguel Baya del Instituto de Síntesis Química 
y Catálisis Homogénea, –centro mixto de la Universidad de Zara-
goza y del CSIC– es uno de los autores de un proceso de generación 
eficiente, almacenamiento y transporte seguro de hidrógeno para 
su uso en celdas combustible mediante. La investigación ha sido rea-
lizada en colaboración con la Universidad de Castellón y el Institu-
to de Tecnología Química de la Universidad Politécnica de Valen-
cia. La tecnología se basa en la utilización de los denominados «lí-
quidos orgánicos portadores de hidrógeno», según informó la Uni-
versidad de Zaragoza. La ventaja de estos es que pueden almacenar 
hidrógeno durante largos períodos de tiempo. El hidrógeno es un 
«excelente» combustible por su elevada densidad energética y nu-
la emisión de gases de efecto invernadero.  

BANCA 

BBVA medirá la salud financiera con una ‘app’ 
BBVA lanza hoy en su web y el viernes en su aplicación móvil una 
herramienta que mide la salud financiera del cliente y le ofrece pla-
nes de acción para mejorar sus finanzas personales. La utilidad, que 
estará integrada en la aplicación, analiza a través de los datos del 
cliente de los que ya dispone la entidad –nivel de ingresos y gastos, 
así como destino de estos– su ahorro mensual, su grado de libertad 
económica –el colchón que debería tener ante cualquier imprevis-
to medido a través de cuántos meses podría mantener su nivel de 
vida–, su gasto en vivienda y su nivel de deuda a través de présta-
mos o plazos aplazados con tarjeta. 

cuentas, si bien hasta la fecha 
«no ha recibido oferta alguna 
de CSCE, ni se ha tomado de-
cisión alguna al respecto».  

CSCE es una de las mayores 
constructoras del mundo por 
facturación, que a cierre de 
2016 se situó en 124.656 millo-
nes de dólares (unos 104.800 
millones de euros), y está con-
trolada por el Estado chino. Su 
entrada en OHL, supondría el 
desembarco de la pujante in-
dustria constructora china en 
el mercado europeo, única zo-
na del mundo en la que aún no 
está presente.  

AGENCIAS

ZARAGOZA. Verallia refuerza 
su apuesta por España e inver-
tirá 25 millones de euros en 
2018 en las plantas de Azuque-
ca y Zaragoza con el fin de dar 
respuesta a la creciente de-
manda de vidrio, según infor-
mó ayer la compañía.  

Del total de la inversión, 20 
millones tendrán como desti-
no la fábrica que esta empresa 
tiene situada en la carretera de 
Valencia de la capital aragone-
sa. El desembolso permitirá 
modernizar sus instalaciones, 
reconstruir unos de los hornos 
y, con todo ello, ampliar su ca-
pacidad productiva.  

En Azuqueca de Henares 
(Madrid), que cuenta con el 
horno más grande de Europa, 
la firma completará la instala-
ción de su última línea. Una in-
versión que alcanzará los cin-
co millones de euros.  

La compañía destacó ayer el 
positivo balance de resultados 
obtenidos durante los casi dos 
años como grupo totalmente 
independiente, lo que le per-
mite mantener y agilizar las lí-
neas estratégicas marcadas 
por la nueva dirección para 
conservar, por un lado, la for-
taleza heredada de su trayec-
toria pasada e incrementar, 
por otro, sus esfuerzos como 
empresa de referencia en ma-
teria de innovación.  

  HERALDO

Verallia invierte 
25 millones en 
España, 20 de 
ellos en Zaragoza


