COMISION DE LA DEFENSA CONTRA LAS FALSIFICACIONES

Memoria de actividades del año 2015
La principal actividad de la Comisión ha sido por cuarto año consecutivo la
actuación del Grupo de Expertos integrado en el Jurado de la Exfilna celebrada el
pasado mes de marzo en Avilés. Al igual que en los dos últimos años el Grupo de
Expertos estuvo compuesto por Eduardo Escalada Goicoechea, Estanislao Pan de
Alfaro y Evaristo Alfaro Gómez como secretario.
Se realizó una inspección detallada de la Clase Maestra, Filatelia Tradicional,
Historia Postal, Filatelia Temática, Aerofilatelia, Enteros Postales, Maximofilia y
Filatelia Fiscal. En esta ocasión, por falta de tiempo, no se pudieron verificar las
clases de Filatelia Abierta y Filatelia Moderna.
En total se analizaron detenidamente 22 piezas de las expuestas con el siguiente
resultado: 1 pieza debía ser certificada; 12 piezas no debían exponerse de nuevo; 2
piezas tenían que modificar su descripción y por último 7 piezas no recibieron
ninguna acción.
También se pudo comprobar que varias colecciones nuevamente expuestas, habían
tenido en cuenta las recomendaciones del Jurado y habían retirado las piezas
señaladas o modificado sus textos, con la excepción de una colección que volvió a
exponer varios errores graves, porque según comunicó el coleccionista más tarde,
el Comisario encargado de hacerle llegar el informe de la exposición anterior no lo
hizo. Una vez más el examen y las fotografías de las piezas se realizó sin la apertura
de los cuadros, resultando suficiente para su identificación.
Los informes de las piezas examinadas junto con sus fotografías en blanco y negro,
por duplicado, se entregaron personalmente al Presidente del Jurado de la
Exposición para su traslado al Jurado y a los Comisarios; en este último caso para
hacerlos llegar a los coleccionistas. Así mismo, otro ejemplar del informe con sus
fotografías en color se entregó al Delegado de Fesofi para su archivo en la
Federación.

PROYECTO DE ACTIVIDADES PARA EL EJERCICIO 2016
Nuestro objetivo debe ser continuar, como principal actividad, el trabajo realizado
en la Exfilna anual, así como, en el caso de este año, la prolongación del mismo en
la Exposición FEPA de Atenas “Notos’2015” en donde se tuvo que actuar en una
colección temática española por la presencia de dos sellos falsos.
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