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CONSUMO

ADICAE lanza un cuaderno de reclamaciones para
ayudar a los consumidores a defender sus derechos en materia financiera,
ahorro, telefonía, energía, transportes...

Sobreendeudamiento

Vida asociativa

ADICAE llama a todos los
deudores de créditos rápidos a
revisar sus contratos.

El compromiso de los socios,
elemento fundamental de la
asociación.
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En portada

Cuide sus
ahorros en 2014

DESPUÉS DEL HORRIBLE 2013

A los consumidores en 2014 sólo nos queda

la indignación, la reivindicación
y la movilización

La determinación del destino
donde el ahorrador debe colocar su dinero en este año 2014
se convierte, en un momento
como el actual donde la crisis
no cesa a pesar de los mensajes de recuperación, en un
laberinto: acciones, fondos de
inversión, depósitos a plazo,
etc. Una oferta amplia de productos que está sujeta tanto a
los intereses de las entidades
(que comercializan más por
interés propio que por el de los
consumidores) como a la complejidad de los propios productos. En este artículo le indicamos algunos criterios por
donde orientar sus decisiones.
Pero no olvide nunca informarse en ADICAE.
Páginas 4-5

Contra el abuso
eléctrico: Luz a
precio justo

Cifras, datos, mercados, índices, crisis...
Vagos conceptos de telediario que sólo sirven para esconder la realidad, la gravedad
de la situación económica de los consumidores, sometidos a abusos que no frenan
ni con crisis ni con supuesta "recuperación".
Frente a un 'annus horribilis' como fue
2013, en el que se sucedieron una tras otra
incontables noticias negativas para los ciudadanos, se abre ahora un 2014 lleno de

incógnitas, con la amenaza de la "recuperación" y con todos los problemas de los
consumidores, los ahorradores y los deudores sin visos de resolución.
Ante esto, lo único que nos queda a los consumidores en el año 2014 es la indignación,
la reivindicación y la movilización, porque
nuestra voz debe alzarse ahora con más
fuerza que nunca. Indignación para no que-

darnos indiferentes ante los abusos que siguen cometiendo bancos y grandes empresas. Reivindicación para catalizar esa indignación en propuestas viables, factibles y
que serán la palanca de una salida de la crisis real para los consumidores. Y la movilización, la acción social colectiva, que lleve
estas reivindicaciones a absolutamente todos los foros, instituciones y escenarios donde se decida el futuro de los consumidores.

Continúa el abuso eléctrico,
la luz sube en enero otra vez;
ADICAE seguirá su campaña
contra la reforma eléctrica. Ya
el año pasado casi millón y
medio de consumidores se
quedaron sin luz por no poder
pagar la factura. ADICAE
llama a manifestarse el 1 de
Febrero contra la reforma eléctrica; Bajo el lema ‘luz a precio justo’ todos los consumidores saldrán a la calle para protestar por el atraco eléctrico en
España. La luz vuelve a subir
otro 2,3% este enero.
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Visite la edición digital
de nuestro periódico
laeconomiadelosconsumidores.adicae.net

Manténgase al día con la actualidad
que interesa a los consumidores
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Los consumidores deben
continuar y reforzar la lucha
colectiva por sus derechos
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El pasado año 2013 ha dejado un reguero de cuentas pendientes de resolver para los consumidores. El consumo ha caído hasta el nivel de la indigencia, con un número creciente y escandaloso
de familias que no pueden ni llegar a fin de mes. Otros muchos no llegan ni a principio de mes, y
bastantes tienen que ajustarse el cinturón y reducir su consumo. Detrás, los graves problemas hipotecarios, como los embargos y las intolerables cláusulas suelo que desde hace años siguen machacando las economías familiares, sin que se adopte una solución justa y tajante.
Aquellos que pueden con mucho esfuerzo ahorrar, a través de su trabajo o pensión, fueron vergonzosamente estafados por productos como las preferentes y la deuda subordinada, un fraude
masivo al que CNMV y Banco de España ignoraron. Hoy casi tres años después, no hay soluciones dignas ni globales para todos ellos.
A la espera también el medio millón de afectados por Forum, Afinsa y Arte y Naturaleza, una
muestra indigna de un sistema de control y supervisión ineficaz y un sistema judicial incapaz de
ofrecer respuesta a un fraude que ha pasado su séptimo año sin solución. Estos casos nos remiten
a una justicia colapsada, ineficiente para responder los problemas nuevos que plantea la protección de los consumidores, unos problemas colectivos cuya solución debe ser igualmente colectiva.
Para añadir más oprobio, se han aprobado unas injustas tasas judiciales que limitan todavía más
la aplicación de una justicia eficaz para los consumidores, como demanda la constitución.
Todo ello en un contexto donde la nunca acabada “reestructuración bancaria”, causa principal de
la crisis, se ha llevado por delante a las cajas de ahorros, desmanteladas por su responsables y
gestores y ahora repartidas a precio de saldo entre tiburones financieros. Y con los problemas provocados por los grandes sectores del consumo que, como la energía, resultan imprescindibles y vitales para las familias y cuyos abusos están agravando todavía más sus dificultades económicas.
Con todos esto empantanado, 2014 comienza para los consumidores con muchos nubarrones ante los que hay que prepararse concienzudamente si queremos tener un futuro mejor. Los poderes
dominantes, principalmente bancarios y financieros, esperan el cansancio y la desmoralización de
los consumidores y ciudadanos.
Ante esta situación tenemos que conseguir que la ola de indignación que se extiende por nuestro
país se convierta en una marea o tsunami en la defensa de derechos conculcados, que alcance a
todos los afectados por problemas concretos, pero también a todos los ciudadanos porque, más
pronto que tarde, nos afectará. No podemos tolerar por más tiempo que las “soluciones” injustas e
interesadas de la crisis que imponen los poderes económicos, y a los que se pliegan dócil o interesadamente también los poderes políticos e instituciones públicas, sean las únicas soluciones posibles. No habrá salida verdadera a la crisis sin abordar estas tareas pendientes:
- La absoluta y definitiva paralización de los indignantes embargos y desahucios, así como el
cambio total de la normativa hipotecaria española; debe proponerse una solución eficaz y completa a los millones de familias con cláusulas suelo en sus hipotecas.
- El completo resarcimiento de los ahorros de los cientos de miles de consumidores defraudados
flagrantemente por culpa de productos tóxicos de ahorro.
- El sangrante caso Forum, Afinsa y Arte y Naturaleza, anclado en unos procedimientos judiciales vergonzosos que deben finalizar ya con la satisfacción plena de los afectados.
- Un funcionamiento eficaz de la anquilosada y desacreditada Justicia, con alternativas que ADICAE ya ha ido planteando ante el Congreso de los Diputados.
- La efectiva conclusión de la reestructuración bancaria y financiera en España y en Europa, que
tenga en cuenta los derechos de los consumidores y que exija con valentía las responsabilidades pertinentes a los causantes de la quiebra del sistema y el rescate español.

Manuel Pardos presidente@adicae.net
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ADICAE pone al servicio de todos los consumidores y usuarios una
publicación rigurosa y amena que analiza el mundo del consumo financiero
Suscríbase a

la revista ‘USUARIOS’

● Información técnica y pedagógica sobre la actualidad del consumo financiero
● Análisis en profundidad de los temas más controvertidos
● Noticias jurídicas y económicas comentadas desde la perspectiva de una organización de consumidores

Solicite esta publicación en cualquiera de las sedes de ADICAE o envienos un correo electrónico a
aicar.adicae@adicae.net. Le enviaremos un ejemplar gratuito para que usted pueda decidir suscribirse
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MESA DE REDACCIÓN

La Troika enmienda a ADICAE
Paremos los abusos

Tras más de un lustro de crisis, Europa y la banca nos han bajado a segunda división

EL GOBIERNO NOS AMENAZA CON 5 AÑOS
O MÁS DE “RECUPERACIÓN” ECONÓMICA
Parece que el vicepresidente económico de la Unión Europea, Oli
Rehn, es asiduo lector de La
Economía de los Consumidores.
En nuestro anterior número advertíamos ante los anuncios de
una incipiente "recuperación"
que "el Gobierno nos amenaza

con cinco años o más de 'recuperación' económica", para destacar cómo tras cinco años de crisis con pérdida brutal de derechos para los consumidores parece asomar una concatenación de
datos teóricamente positivos, que
darían paso a una salida de la re-

cesión que, al seguir sin abordar
las reivindicaciones de los consumidores, mantendría a los ciudadanos en condiciones precarias económica y socialmente.
Por eso decíamos que no puede
haber una salida razonable a la
crisis sin soluciones para los
consumidores. Por esta vía vaticinábamos de un plazo muy largo de recuperación, de cinco
años o más.
Pues bien, el vicepresidente y
comisario de Asuntos Económicos de la Unión Europea y
otras autoridades de la Troika
ha ido más lejos, asegurando
que en el caso español arreglar
los desperfectos de la crisis
“llevará más de 10 años” en
variables clave que afectan
alas economías familiares, altamente endeudadas por la burbuja del crédito. Diez años, en
fin, de sufrimiento para los
consumidores. Y no es el único
organismo internacional que se
manifiesta en parecidos térmi-

Más abusos: Suben los
trenes y las autopistas,
y quieren poner peajes
en las autovías
nos. El FMI cree que aquellas
economías que han sufrido
"tensiones en los mercados",
esto es, que tienen problemas
con sus bancos, como la española, registrarán una “recuperación” larga, por “modesta”.
Los mensajes llegados desde
los principales centros de decisión económico y financiero a
nivel internacional simplemente confirman la sensación que
ADICAE viene atestiguando
desde que el Gobierno español
ha lanzado su "propaganda" de
recuperación. Pero la situación
económica general en Españaconfirman ese plazo de tiempo
que, voces importante alargan
por encima incluso de los 5
años que ADICAE anunciaba y
que se quedarán cortos ante esta realidad efectiva.

Los consumidores sólo ven solución a un
porcentaje mínimo de las reclamaciones
que remiten al Banco de España y la CNMV
Poco más de medio millar. De un total
de 14.313. Apenas un 3% de las reclamaciones que le han llegado al Banco de
España a lo largo del año 2012 han podido recibir solución satisfactoria, atendiendo a los datos reflejados por el organismo supervisor, buena muestra de que
su labor inspectora y coercitiva es sumamente insuficiente y no es capaz de proteger los derechos de los consumidores.

Sin tantos impuestos ambientales
como los que rigen en la mayor
parte de los países europeos, la fiscalidad de los carburantes en
España es de las más bajas de toda
la Unión Europea. Sin embargo, el
comportamiento abusivo e insostenible de las petroleras para con los
consumidores está consiguiendo
que España sea el país de los considerados grandes en Europa en el
que más ha subido este producto.

Hágase socio
de ADICAE
ADICAE ha
demostrado su
capacidad en
multitud de casos
colectivos que
han afectado
a los
consumidores
financieros.

Incumplimientos
reiterados

Esto es, la banca hace oídos sordos sistemáticamente a las resoluciones de la

El precio de la gasolina
en España sube un
60% en 5 años, donde
más de toda Europa

Un 60% en cinco años, de hecho.
La 95 y la diésel estaban por debajo de 0,90 euros en 2008, y ahora
empiezan 2014 cercanas a los
1,40 euros el litro. Otro nuevo
abuso contra nuestro bolsillo.

Las quejas recibidas por el Banco de España han aumentado un 234% en los últimos 10 años, se han multiplicado casi
por 2,5. Así lo manifiesta un informe del
portal comparador kelisto.es, que ha analizado los informes sobre atención al
consumidor publicados por la institución
durante este período, y que muestran cómo el regulador ha incrementado exponencialmente los conflictos en los que
debe mediar, sin que la banca haga absolutamente nada por darles solución.

Por su parte, La Comisión Nacional
del Mercado de Valores contabiliza
que las reclamaciones recibidas en
2012 ascendieron a 10.900, "lo que supuso más que quintuplicar las del año
precedente". Sin embargo, el ritmo de
resolución es exactamente igual de
cansino que el del Banco de España.
La friolera de 128. Una cada tres días. Éste es el ritmo de elefante de cumplimiento
de las resoluciones de la CNMV favorables a reclamaciones de los consumidores
españoles a lo largo del año 2012, prueba
inequívoca de que se hace indispensable
un sistema supervisor y sancionador eficaz y sensible con los usuarios. La CNMV
emitió en 2012 un total de 2.206 informes
favorables a ahorradores reclamantes; sólo
el 5% fueron escuchados por la banca.

El precio de los billetes de cercanías y media distancia subirá un
1,9% el año que viene, al menos
según la propuesta que Renfe está
barajando. El incremento es superior a la inflación, que mostraba un
avance del 0,2% interanual a cierre del pasado mes de noviembre,
y se acumula a la subida del 3%
que ya se aplicó a comienzos de
2013. Esta subida se suma también al incremento en las tarifas de
las autopistas, y que podría continuar con la aplicación de impuestos ambientales, fundamentalmente la imposición de peajes en las
autovías, cuestión de momento no
aprobada pero sí en estudio por
parte del Gobierno.

una Asociación
de Consumidores

Fuerte,
seria y
preparada
CNMV, como hace lo propio con las que le
deriva el Banco de España. La CNMV considera que una actuación incorrecta ha sido
rectificada "cuando la entidad acepta los
criterios manifestados por la CNMV en su
informe y adopta medidas para evitar que
esa actuación incorrecta se repita en el futu-

ro o cuando lleva a cabo la correspondiente compensación económica al reclamante". Pues bien, nada de eso está sucediendo. Preferentistas ante la CNMV, ahorradores y deudores hipotecarios ante el Banco de España, ninguno ve satisfechas sus
reclamaciones.

¡SUS DERECHOS ESTÁN EN JUEGO!
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Dónde ahorrar en 2014
Se sigue consumiendo lo mínimo imprescindible,
pero los ingresos continúan bajando, la renta disponible está en mínimos desde el año 2007 y, por
lo tanto, la tasa de ahorro también está en mínimos. La capacidad de ahorro de los consumidores en España es cada vez menor, a pesar de los
esfuerzos innegables realizados por la ciudadanía
para mantener su consumo en niveles sostenibles
y moderados.
El INE señala que el pasado verano fue el que
menos consumo registró desde el de 2010, y aún
contabilizando el efecto de las subidas ininterrumpidas de la luz y de la gasolina. El cinturón

de los consumidores sigue apretándose sin
pausa, pero los abusos de las grandes empresas,
empezando por las eléctricas, las petroleras y las
de productos y servicios de gran consumo, neutralizan los esfuerzos de las familias.

menos de la mitad de la población española tiene
alguna capacidad de ahorro. Y de ese porcentaje
no mayoritario que puede ahorrar algo, la gran
mayoría aparta unos pocos euros al mes, que
suponen una pequeña cantidad de dinero anual
que la banca aguarda con aviesas intenciones.

Abusos al ahorro

El desfavorable tratamiento a los depósitos y la
publicitación de productos con menos transparencia, menos garantías y más riesgos, bajo la apariencia de una mayor rentabilidad, siguen siendo
amenazas que ya se materializaron con fraudes
como el de las preferentes y que las autoridades
deben controlar con más ahínco.

La tasa de ahorro reflejada por el INE, 9,2%, que
por cierto es de las más bajas de toda la Unión
Europea, tampoco sirve para esconder importantes desigualdades en la distribución de este ahorro. Encuestas del propio INE confiesan que

Elija y compare los productos de ahorro
que más le convengan
Las mejores ofertas de depósitos se reservan para las rentas más altas, o para aquellos dispuestos a estar dos años o más con sus
ahorros depositados. Aún así, es difícil encontrar más del 2% de rentabilidad

2014 ha comenzado con una mala
noticia para los ahorradores más
conservadores: Al menos diez entidades
han recortado la rentabilidad ofrecida en
sus depósitos, consolidando una
tendencia que se inició en 2013 y que no
tiene visos de frenarse. dos factores
están en la caída de la rentabilidad de
los depósitos. Por un lado, los bajos
tipos del BCE y del euríbor, en mínimos
históricos. Esto en teoría reduce la
rentabilidad que los bancos obtienen de
los préstamos, por lo que también
remuneran en menor medida el dinero
que toman prestado de los depositantes.
En la práctica, sin embargo, los intereses
de los créditos no están variando, con lo
que la ganancia es mayor.
La otra circunstancia es la limitación
oficiosa introducida por el Banco de
España a comienzos de 2013. El
organismo dirigido por Luis María Linde
"aconsejó" a las entidades ofrecer una
rentabilidad máxima del 1,75% en los
depósitos de menos de un año, del
2,25% para los de dos y del 2,75% para
los de tres.

Ofertas menos
atractivas
Así las cosas, cada vez son menos las
ofertas atractivas en el mercado,
quedando accesibles para los
ahorradores con un cierto volumen de
patrimonio acumulado. Los intereses
pueden acercarse al 3%, pero sí los
depósitos son de más de 50.000 euros.
En caso contrario, habrá que guardar el
ahorro por encima del año, incluso hasta
dos años, y demostrar vinculación a
través de otros productos, para obtener
unos intereses razonables por un ahorro
con garantías.
A modo de ejemplos prácticos,
Bankinter, por ejemplo, ha recuperado
su depósito a 13 meses con vinculación
para nuevos clientes. Remunera al
2,00% TAE siempre que se domicilie la
nómina. Por otro lado, Banco
Mediolanum ha ampliado el plazo de
comercialización del Depósito Mix, al
2,75% TAE, hasta el 31 de marzo.

Los fondos de
inversión, sí si
son sencillos

“Depósitos” mixtos, flexibles...
juego desfavorable al usuario
Las entidades financieras diseñan
nuevos depósitos para seguir captando los flujos de liquidez necesarios para mantener su volumen
de liquidez, solvencia y beneficios.
A estos productos financieros se

cuya renta depende de un índice
variable, cambiante y sobre el que
el usuario no tiene control. Más
arriesgado, en suma. Y con rentabilidades, en la práctica, iguales o
menores que la del depósito.

BAJO EL NOMBRE DEPÓSITOS SE
ESCONDE UNA AMALGAMA DE
PRODUCTOS QUE DIVERSIFICAN
LOS AHORROS DE LOS
CONSUMIDORES SOMETIÉNDOLOS
A MÁS RIESGO Y MENORES
GARANTÍAS

Algunas entidades financieras
como el BBVA tratan de ofrecer
estructurados en los que la mayor
parte de la inversión, hasta el
90%, se coloca a plazo fijo a algo
más del 3%, de modo que el ahorrador puede verse atraido por un
interés algo mayor en esa parte
frente al riesgo de la parte variable. Aún así, hay que tener el ahorro más de un año inmovilizado.

les han denominado depósitos
estructurados; parte de la inversión se somete a plazo fijo, pero
para la otra parte, su rentabilidad
está referenciada a la evolución de
un instrumento derivado que habitualmente es una opción. Esto es,
en teoría estamos ante un depósito tradicional, pero en la práctica
hablamos de un producto mixto
que no tiene rentabilidad fija, y

PARTE DEL AHORRO SE DEPOSITA
A UN INTERÉS FIJO DURANTE UN
PERIODO CORTO, Y EL RESTO
SE INVIERTE EN VALORES O
ÍNDICES CUYA RENTABILIDAD
ES IMPREDECIBLE

En 2013 el patrimonio de los
fondos de inversión creció un
25,26 % y su rentabilidad
media fue del 6%. Pero no
todos los fondos ganaron. Hay
una gran cantidad de tipos de
fondos de inversión cuya
evolución en términos de
rentabilidad es muy dispar,
incluso a la baja. Algunos
pueden ser complicados ya que
invierten en activos con
rentabilidad imprevisible (en
obligaciones convertibles,
materias primas...) De hecho, en

El consumidor debe
tener en cuenta la
enorme variedad de
fondos de inversión
existentes en el
mercado
estos años han aparecido fondos
con denominaciones como
“fondos con objetivo de
rentabilidad” (que no garantizan
la rentabilidad que prometen),
“fondos multiactivos” (que
invierten en acciones, mercados
de divisas, etc.) que demuestran
la evolución hacia la
complejidad. No se deje
deslumbrar por éstos términos.
El rendimiento de un fondo no
es constante, un año puede ser
positiva y al siguiente negativa.
Sus ahorros podrían sufrir
altibajos, sobre todo si paga
comisiones muy elevadas
(suscripción, reembolso,
depósito y gestión).
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EN PORTADA
PLANES DE PENSIONES

Las comisiones y los gastos son
los más altos de Europa
ADICAE recela de la ofensiva mediática tendente a promover
mayor peso de los planes privados en la jubilación de los
españoles. Sin mejores condiciones y menores gastos para los
consumidores, el mercado no se desarrollará

No escarmientan: para 2014 siguen
ofertando productos tóxicos
La banca sigue tendiendo a colocar productos de ahorro complejos en
su red de oficinas. Los últimos ejemplos los representan Bankinter y
Bankia, que han decidido emitir hasta 4.000 y 140 millones de euros
respectivamente en sendos programas de pagarés a 1 y 2 años. Eso sí,
los cambios normativos han otorgado cierta protección a los
ahorradores de a pie, ya que ambas emisiones están pensadas para
una suscripción mínima de 100.000 euros -100 pagarés de 1.000
euros cada uno.
Más productos complejos en juego: CaixaBank emite 200 millones
de euros en warrants; se trata de un producto en el que el consumidor
'apuesta' su dinero a la evolución de una serie de índices, cestas de
acciones, fondos de inversión... y con el que puede haber pérdidas.
CaixaBank tiene previsto comercializarlos “entre el público en
general” una vez que sean admitidos a cotización en el mercado.

La deuda pública, estable... de
momento

7.000 millones en comisiones. O lo que es
lo mismo, pasar de los alrededor de
150.000 millones ahora resguardados en
planes o fondos de pensiones en España a
una cifra de más de 600.000 millones, lo
que la banca cree que correspondería según
el PIB español. Es la última ofensiva bancaria, trasladar ahorro a planes de pensiones, un plan respaldado por los grandes
medios de comunicación, tendente a derivar
ahorro a los balances bancarios y que
encierra una trampa fundamental
España es el país europeo, sólo detrás de
la República Checa, en el que son más
altas las comisiones y los gastos de mantenimiento de estos seguros de ahorro.
Un 1,3% del patrimonio total, de hecho.

Muy lejos de países centroeuropeos o nórdicos, que tienen comisiones casi nulas.
Esto es, se reparte un pastel de 7.000
millones en España, y los bancos lo
quieren lo antes posible; por eso la ofensiva mediática a favor del seguro privado y
contra lo público; los consumidores
hemos de estar alerta.
Se hace indispensable poner en marcha
una normativa que mejore los instrumentos financieros de ahorro para la jubilación, de tal manera que dejen de ser los
más caros y menos rentables de toda la
Unión Europea. Además, no es necesario
contratarlos a edades excesivamente tempranas; hasta los 45 ó 50 años no hace
falta plantearse un seguro de jubilación.

Ahorrar en Bolsa,
para quien se atreva y sepa
A la hora de ahorrar en bolsa son muchas las variables que
deben preverse: la trayectoria de un sector o empresa concreta, contexto económico... Hacer una previsión a un año
vista es complejo. La existencia de dividendos depende de los
beneficios que obtengan lo que resulta difícilmente previsible
para un consumidor medio, sobre todo en un contexto como
el actual. La evolución del Ibex 35, como de toda la economía
española, está muy condicionada por el enorme peso de las
entidades bancarias que evolucionaron en general bien en
2013, pero que su ratio de endeudamiento es alarmante. Por
eso hay que ser cautos con los vaticinios interesados que
dicen ver al Ibex en superando la barrera de los 11.000 puntos. Y hay que ser cautos también con los rumores de Ofertas
Públicas de Venta (colocaciones de acciones masivas) de
empresas como ONO o Línea Directa. Aprenda de experiencias pasadas como Bankia, Terra, etc. Para quien se atreva es
recomendable fijarse en las empresas que ofrecen un dividendo más alto, ya que se podrá compensar con él una peor
evolución de la acción. Por ello es necesario formarse y estar
pendiente de la actualidad económica. Las comisiones por
gestionar sus acciones son numerosas y elevadas (cuenta de
valores, órdenes, corretaje...) téngalo en cuenta siempre.

La deuda pública se ha convertido en un refugio para quienes
pretenden obtener una rentabilidad atractiva para sus ahorros sin
tener que depositarlos directamente en un banco. Los múltiples
fraudes al ahorro, con las participaciones preferentes como estandarte
principal, están haciendo que muchos pequeños ahorradores
empiecen a decantarse por comprar deuda pública, creyendo que está
libre de todo riesgo. Sin embargo, esto no es así; la deuda pública
depende íntimamente de la situación económica de cada país, y de los
vaivenes del 'mercado'. 2012, por ejemplo, fue de altos intereses por
la crisis de deuda soberana de ese año, pero 2013 ha sido un año de
más tranquilidad que ha permitido que la deuda española pague algo
menos de interés, menos del 4% a 10 años. A cambio, valores seguros
como la deuda alemana pagan un poquito más que hace un año. Pero,
¿seguirá esta tendencia así en 2014? Si los bancos, principales
tenedores de las deudas públicas, entran en más problemas, la
situación cambiaría; los intereses de la deuda pública subirían, pero el
riesgo de impagos por parte de algún Estado, como ocurrió con
Grecia, también crecería exponencialmente.

Sus derechos como ahorrador
explicados de forma sencilla

Solicite esta publicación en todas en la sede de ADICAE
más cercanao descárgesela en
http://blog.adicae.net/educacion-financiera/
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HIPOTECAS

Vuelven las
ofertas de
hipotecas a tipos
de interés fijo
Informes financieros consideran que es necesario propiciar
la contratación de hipotecas a
tipo fijo, ya que los precios inmobiliarios se ajustaron con la
caída de tipos de interés a largo plazo. Y a ello se han puesto las entidades financieras,
que ofertan de nuevo campañas de promoción de hipotecas
a interés fijo, con tipos que oscilan entre el 4 y el 6%, según
las ofertas.
Los analistas consideran la urgencia de potenciar las hipotecas mixtas y las de tipo fijo,
teniendo presente que las variables son «una vulnerabilidad
a futuras subidas de tipos». Sin
embargo, estos análisis olvidan, siguen olvidando, que el
interés que marca el Euribor
sigue estando en mínimos, poco por encima del 0,5%, y que
sólo los altos diferenciales y
las cláusulas suelo aún vigentes encarecen estos préstamos.
Unas hipotecas a interés fijo

del 5% de media están muy
por encima de lo que marca el
Euribor.
Así es que aquellos que tengan
la posibilidad de meterse en
una hipoteca deben vigilar en
qué condiciones lo hacen. Se
publicitan rebajas hipotecarias
que están poniendo en marcha
algunas entidades, aprovechando la demanda contenida
en estos años de crisis, que decidió esperar la caída de precios de la vivienda para comprar una casa. Pero, en realidad, de rebajas tienen poco, y
se dirigen exclusivamente a
rentas medias-altas y fijas que,
además, deben asegurar vinculación de productos para poder
optar a estos préstamos.
CaixaBank es una de las entidades que apostó por lanzar hipotecas mixtas o a tipo fijo, en
las que pagará siempre la misma cuota. Así, aplica precios
del 4,90% o inferiores en los

primeros años de la hipoteca y
Euribor, o un tipo fijo que puede oscilar entre un 5% y un
5,5%. Las hipotecas mixtas de
la entidad catalana tienen un
máximo de 25 años, y las fijas
llegan hasta 10 años.
Por su parte, Kutxa promociona una hipoteca que denominan "revolucionaria". El tipo

 56
Conozca cómo hacer frente a los
problemas de las hipotecas

de interés fijo que aplicará a
cada préstamo dependerá del
nivel de vinculación que mantenga cada cliente, pudiendo
oscilar entre el 5,24% TIN y el
3,89% TIN en el caso de quienes tengan las nóminas domiciliadas y contraten tarjetas,
seguros y planes de pensiones
de Kutxabank, con una comisión de apertura del 0,25%.

Para saber más: http://goo.gl/H4IUcY

Las inmobiliarias bancarias venden
más caros sus pisos embargados
Los pisos de la banca pueden ser hasta
un 56% más caros que los de los particulares. Un piso de segunda mano perteneciente al banco, la mayoría fruto de
embargos, cuesta de media 89.845,65
euros frente a los 71.547,38 euros de
precio que tiene de media un piso de
consumidor con las mismas características que el del banco y en la misma zona. Es decir, los pisos de los bancos son
de media un 20,36% más caros.
A pesar de la caída del precio de la vivienda, la banca sigue manteniendo el
precio de sus pisos por encima de los
inmuebles vendidos por particulares.
Las viviendas de los bancos pueden, incluso, duplicar el precio del piso del
particular. El Departamento de Publicaciones y Estudios de ADICAE ha comparado un total de 96 inmuebles pertenecientes a las inmobiliarias de seis
bancos (BBVA, Bankia, La Caixa, Banco Sabadell, Banco Santander y Banco
Popular) y a vendedores particulares; es
decir, 48 comparativas entre un piso de
banco y otro de un particular con similares características y situado en la misma zona que el del banco.

Consiga esta amena publicación en la sede de ADICAE
más cercana o descárgesela en
http://blog.adicae.net/educacion-financiera/

Toda una revolución, intereses
similares a los de las cláusulas
suelo. Es por ello que los consumidores deben estar más
pendientes que nunca; la banca quiere que vuelva el modelo insostenible anterior a la
crisis, e insiste en intereses
muy por encima de los que
marca el Euribor.

Las viviendas han sido elegidas con el
requisito de que su precio no supere los
150.000 euros, donde se encuadran los
pisos que puede comprar una familia de
tipo medio. De estos inmuebles, en 45

casos ha resultado ser más barato el piso del particular que el del banco y solamente en 3 ha resultado al contrario.

Casi 20.000 euros de
diferencia
Tras el análisis efectuado, se revela que
los pisos pertenecientes a particulares pueden llegar a ser un 56% más baratos que
los que comercializa la banca. El precio
medio de una vivienda de banco se encuentra en torno a los 89.845,65 euros
mientras que el de los particulares es de
71.547,38 euros; es decir, la banca vende
sus pisos un 20,36% más caros. Lo mismo
ocurre con el precio del metro cuadrado.
La media del precio por metro cuadrado a
la que los bancos están vendiendo sus pisos es de 1.244,40 euros, en cambio, la de
los particulares es de 971,94 euros, un
21,89% más barato.
Estos son tres ejemplos que podemos encontrar en las 45 comparativas en las que
ha resultado ser el piso del consumidor
más barato que el del banco. Solo tres casos han resultado ser al contrario, con el
inmueble del banco a un precio más bajo
que el del ciudadano. En estos casos, el piso del banco se encuentra a unos 2.000
metros de las zonas céntricas o próximos a
zonas universitarias, donde a los bancos
les corre prisa vender las viviendas.
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SEGUROS

SEGUROS MÉDICOS

Sanidad privada...

DE DUDOSA CONVENIENCIA

El Estado cubre las necesidades sanitarias de todos sus ciudadanos mediante el Sistema Nacional de Salud, financiado a través de
impuestos y gestionado por las Comunidades Autónomas. A pesar de que las listas de espera son cada vez más largas y se saturan
de los servicios sanitarios, más del 90% de la población utiliza este sistema para sus necesidades médicas. Pero los recortes del
Gobierno desde que empezó la crisis amenazan al sistema sanitario público español; a su lado, proliferan las ofertas de seguros de
salud privados, que repiten abusos conocidos en otros ámbitos.
Los seguros de asistencia sanitaria cubren,
en caso de enfermedad o accidente, la asistencia médica, hospitalaria o quirúrgica. La
compañía ofrece al asegurado un cuadro
médico con los centros a los que puede acudir, aunque la mayoría ofrecen también pólizas que contemplan el reembolso de gastos
y el subsidio o indemnizaciones en caso de
enfermedad o accidente.

LAS ASEGURADORAS DE
SALUD ACENTÚAN SUS
CAMPAÑAS DE
MÁRKETING

Seguros al alcance de
unos pocos
Estos seguros están al alcance de unos
pocos, que pueden permitirse hacer frente al
coste de las elevadas primas y al sobrecoste
que conllevan muchos de los tratamientos y
terapias. Si tomamos como ejemplo una
familia de cuatro miembros con residencia
en Salamanca, formada por un hombre de
35 años, una mujer de 33 y dos niños de 2 y
5 años, sin enfermedad preexistente, el coste
mensual que deberían soportar oscilaría
entre 147 y 270 euros al mes.

¿En qué debemos
fijarnos antes de
contratar un seguro?
- Elegir la modalidad de póliza: unas ofrecen un cuadro médico dentro del cual el
asegurado puede elegir a qué médico o
clínica acudir. Otras establecen el reembolso de gastos total o parcial, tras la
presentación de una factura médica por
el asegurado.
- Comprobar si garantiza un cuadro médico de calidad acreditada, qué centros
hospitalarios ofrece y si tiene servicios
complementarios como servicios preventivos, acceso a gimnasios...
- Consultar precios en distintas compañías antes de contratar uno.
- Comprobar si incluye los servicios dentales gratis y otros tratamientos no
cubiertos por la sanidad pública.

- El facultativo puede ser presionado para
que ahorre en pruebas o tratamientos.
No olvidemos que es la compañía, y no
el médico, la que decide lo que va a
pagar.
- Pueden echar a un asegurado si les
resulta muy gravoso -ante una enfermedad crónica, por ejemplo- o discriminar
por razón de edad, sexo o zona de residencia.

Las reclamaciones por
seguros de enfermedad
crecen
El número de expedientes, según el informe del servicio de reclamaciones de la
DGS, se ha incrementado en un 8,8% res-

pecto al año anterior. El incremento es de
un 15,9% en lo que se refiere a reclamaciones frente a entidades aseguradoras.
Hay que destacar, según datos de la
Dirección, el incremento en el número de
expedientes de los seguros de enfermedad, que ocupan el segundo lugar respecto al total de reclamaciones presentadas, y
que se viene incrementando en el 55,2%
respecto a años anteriores.
Este aumento viene originado principalmente por la subida de las primas de los
seguros de enfermedad y asistencia sanitaria, y por la oposición a la prórroga del
contrato manifestada por el asegurador
cuando el asegurado alcanza una edad
elevada o bien por un incremento de su
siniestralidad. El incremento de las reclamaciones en este ramo es una de las principales preocupaciones del Servicio de
Reclamaciones, debido a la problemática
que generan, ya que en estos seguros el
bien protegido es la salud.

El coste anual
de estos
seguros y sus
exclusiones
son cuestiones
que debe tener
en cuenta el
consumidor

Conozca su seguro
de la mano de ADICAE

Un sinfín de
limitaciones
- Periodo de carencia. Las aseguradoras
declaran algunas coberturas de las pólizas como "no efectivas" desde el principio de la contratación.
- No se hacen cargo de las enfermedades
preexistentes a la fecha de contratación.
- Tienen excepciones y limitaciones en
muchos tratamientos, prótesis, trasplantes,
etc.
- Suelen existir copagos: una tasa a cargo
del asegurado por cada tratamiento o
consulta médica.

www.adicae.net - 902 876 326
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LA DENUNCIA

El Ministerio de Sanidad instala al Consejo de
Consumidores y Usuarios en la indignidad y el
fraude de ley
ADICAE IMPUGNA Y LLEVA A LOS TRIBUNALES LA CONSTITUCIÓN DEL ACTUAL CONSEJO DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
La Audiencia Nacional y tribunal Supremo expulsaron a Ausbanc del Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores y
Usuarios en octubre de 2010. Pese a ello, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad no ha cumplido la
consecuencia legal que exige la sentencia firme dictada, dejar fuera a Ausbanc del registro como mínimo 5 años. Sin embargo el
Ministerio lo ha vuelto a inscribir.
La Sentencia de la Audiencia Nacional de
octubre de 2010 confirmó la del Juzgado
Central de lo Contencioso Administrativo
de 6 mayo de 2009 que expulsaba a
Ausbanc del registro de Asociaciones de
Consumidores (y que es coincidente con
la sentencia del Tribunal Supremo, que
amparó la calificación a Ausbanc como
“chiringuito”), así como con los autos de
su expulsión de los procedimientos penales de Forum y Afinsa. Las dos sentencias
desenmascaran el verdadero carácter de
Ausbanc puesto que prueban que realizaba
publicidad comercial y provocaron su
expulsión del Registro de Asociaciones de
Consumidores vulnerando así la independencia a la que obliga la ley a este tipo de
asociaciones.
Recientemente otra sentencia del Tribunal
Supremo ha confirmado que las informaciones que publicó en su día ADICAE
sobre Ausbanc y los motivos de su expulsión eran inequivocamente correctas y
ciertas. El pleito resuelto a favor de ADICAE proviene de un artículo que llevaba
por título “Ausbanc. El Instituto Nacional
del Consumo excluye a Ausbanc del
Registro de Asociaciones de
Consumidores”.

El confuso
conglomerado de
Ausbanc ahora y
siempre se ha
financiado con
publicidad comercial
de bancos y cajas
Estas sentencias dejaban claro que la
forma de actuar de Ausbanc hace imposible cualquier pretensión de ser considerada una asociación de consumidores ya que
“estaba realizando actividades que debían
ser definidas bajo el concepto de publicidad comercial” y “se ha mantenido durante mucho tiempo, y no es que haya sido

y Usuarios, así como los anteriores
Ministerios de Sanidad y Consumo que ha
venido desarrollando como una estrategia
cuyo objetivo era el de desviar la atención
sobre sus gravísimas actuaciones en perjuicio de los afectados en los casos Fórum
y Afinsa y otros, así como su absoluto
desprestigio en todos los ámbitos, que han
quedado en evidencia con estas sentencias. Ausbanc ha lanzado multitud de falacias y falsedades sobre quienes de verdad
trabajamos por la defensa de los consumidores y usuarios, haciendo bueno el dicho
de “cree el ladrón que todos son de su
condición”. Algunas de estas campañas de
Ausbanc han sido ya sancionadas por
varios juzgados el Tribunal Supremo.

ejercida de forma ocasional o momentánea”. La citada sentencia también sostiene
que Ausbanc era plenamente sabedor de
estar vulnerando la ley. Esta conciencia de
estar incumpliendo las exigencias legales
impuestas por la normativa de protección
al consumidor desde 1984, así como su
reiteración en el tiempo, revelan la verdadera naturaleza de Ausbanc, como dijo el
Tribunal Supremo, un negocio lucrativo
de abogados, al que se le podría llamar
legítimamente “chiringuito”.
Su expulsión de los procedimientos
penales de Forum y Afinsa, por actuar
como defensor de las empresas defraudadoras (de quienes recibió financiaciones
millonarias) cuando estaba personado
como acusación popular demuestra que
su presunta “defensa” de los consumidores está condicionada a los propios intereses del negocio de Luis Pineda. Así
pues todo parece indicar que funciona
como una empresa al servicio de los
intereses de Luis Pineda enmascarada
como asociación.

¿Dónde van a parar sus
millones?
Con estas sentencias en la mano, sería
aconsejable que intervinieran el Ministerio
del Interior, la Agencia Tributaria e incluso la propia Fiscalía, que deberían tomar
cartas en el asunto para iniciar una investigación sobre la verdadera actividad de la
extraña organización que dirige Luis
Pineda y su relación con el patrimonio de
la familia Pineda- Cuadrado. ¿Es tolerable
que lo que parece ser un negocio familiar
se oculte bajo la imagen de “asociación
sin ánimo de lucro”? Según nuestra legislación una asociación del tipo que sea y
sus dirigentes deben carecer de ánimo de
lucro directo o indirecto para ser considerada como tal y poder inscribirse en el
Registro de Asociaciones que gestiona el
Ministerio del Interior. De acuerdo con la
vigente ley de Asociaciones 1/2002 podemos considerar que Ausbanc no sería una

asociación, a la vista de sus demostrados
negocios.pero todas estas contundentes
pruebas no han sido suficientes para el
actual Ministerio de Sanidad que ahonda
así aún más el descrédito en materia de
protección de los consumidores. Contra
esta decisión arbitraria del Ministerio,
ADICAE ha recurrido ante los tribunales.

Burdas campañas
contra ADICAE, el
Ministerio de Sanidad y
el anterior Consejo de
Consumidores
La campaña de descrédito y falsedades
contra ADICAE y el resto de organizaciones del anterior Consejo de Consumidores

Todo ello desde sus desacreditados periódicos y revistas (Mercado de dinero y
Ausbanc) financiados íntegramente por
bancos y empresas aunque tratando de
confundir a los medios de comunicación
que ya hace tiempo no se dejan liar por su
demagogia y hasta han desenmascarado
los trucos de Ausbanc. Noticias tergiversadas y manipuladas, otras que se atribuyen
como propias, incluso sentencias, presentar sus sentencias aisladas, ganadas a su
principales clientes que son empresarios
individuales... Todo ello tratando de utilizar a los medios que solo buscan captar
clientes. Pese al desprecio que ha demostrado en todas estas campañas hacia el
Consejo de Consumidores y Usuarios, el
Ministerio de Sanidad le ha premiado con
permitirle formar parte del mismo, instalando en claro fraude al CCU (máximo
organismo de representación de los consumidores en España) y en la máxima indignidad. Frente a esta situación ADICAE ya
ha impugnado en los juzgados este claro
fraude. Con semejante decisión, tanto la
Ministra Mato como la actual presidenta
del Instituto Nacional del Consumo, Pilar
Farjas, han promovido que una marca
como Ausbanc, financiada por la banca y
grandes empresarios, se arrogue el derecho de considerarse defensora de los derechos de los consumidores al nivel de sus
legítimos representantes.

Para más información sobre el tema Ausbanc: http://adicae.net/ausbanc.html

la gran fuerza de los consumidores
 Miembro del Comité Consultivo de la CNMV y de la Junta Consultiva de Seguros en España.
 Representante de los consumidores financieros en de la Autoridad Bancaria Europea (EBA) y la
Autoridad de Valores Europea (ESMA).
 Con presencia en el FSUG, la federación de asociaciones de consumidores europeas de servicio
financieros.

ADICAE

 Con representación en el EUROFINUSE y otros organismos europeos de representación e
información de las instituciones Europeas en defensa de los consumidoers de servicios financieros.
 Miembro de Consumers International, la Organización Mundial de Asociaciones de Defensa e los
Consumidores.
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EL ATRACO DE LA REFORMA ELÉCTRICA NO SE ACABA, ADICAE EXIGE UNA NUEVA REGULACIÓN

Auditar el déficit eléctrico y regular las subastas, la
única salida para evitar el 'cortocircuito' de la luz
ADICAE lleva varios meses trabajando con
expertos y organizaciones vinculadas con la
energía y el consumo energético para elaborar una propuesta completa de reforma del
mercado eléctrico que defienda verdaderamente los intereses de los consumidores. La
propuesta consta de varios puntos, el primero
de los cuales es la desaparición del sistema
de subastas CESUR, culpable del continuo
encarecimiento de la luz. Dado que la energía
es una servicio básico de primera necesidad,
su acceso debería estar garantizado para todos los ciudadanos.

LA LUZ SUBE UN 6% DE ENERO DE 2013 A ENERO DE 2014
Gobierno y eléctricas lograrán que en 2015 la luz sea el doble
de cara que antes de la crisis
Para saber más: http://goo.gl/E4v16g

Hasta el momento se ha demostrado que va
contra el consumidor fijar los precios a futuro. Quizás supondría un importante esfuerzo
técnico cobrar las facturas a precio “a tiempo
real” en cada momento, pero sería la forma
más justa para los consumidores, y por lo
tanto debería ser una medida a considerar. De
mantenerse el sistema liberalizado no puede
permitirse la situación de oligopolio actual,
en la que las grandes empresas son a la vez
productoras y distribuidoras. Se impone una
regulación que separe totalmente producción
y distribución en empresas diferenciadas.
En cuanto al déficit de tarifa, ahora por los
30.000 millones de euros, se impone una auditoría que clarifique esta deuda y fije qué parte
es legítima. El déficit de tarifa se ha incrementado cada año dado que los costes del sistema
eléctrico han sido mayores que los ingresos, y
son muchos los costes del sistema cuya razón
de ser podría ponerse en duda. Entre los gastos
discutibles se encuentran las ayudas a fuentes
de energía emisoras de CO2 como carbón y
gas natural (pagos por capacitad), la anulación
anticipada de los Costes de Transición a la
Competencia (por la que se estima que las
eléctricas deberían devolver 4.000 millones de
euros), los ingentes beneficios de centrales hidroeléctricas y nucleares que ya están amortizadas, o los mercados de futuros de electricidad en los que entidades financieras obtienen
cuantiosos dividendos (subastas CESUR).

Competencia e
impuestos
El principal problema al que se enfrentan los
consumidores es el precio de su recibo de la
luz. La Tarifa de Último Recurso (ahora Precio Voluntario al Consumidor) surgió como
garantía de cierta estabilidad en los precios
para el consumidor ante la liberalización del
mercado. Las compañías han utilizado la
TUR como medida para marcar sus precios,
por lo que en cierta manera ha contribuido a
que las ofertas del mercado libre no hayan
mejorado casi nunca la TUR, una situación

que, en teoría, se solucionaría con liberalización absoluta. Sin embargo, la situación de
oligopolio en el mercado eléctrico impide este ideal de competencia.
Por lo tanto, ADICAE considera que la TUR
debe seguir existiendo para los consumidores
domésticos teniendo en cuenta la realidad actual del consumo energético de los hogares
españoles y, sobre todo, la realidad económica de los mismos. Fijar el límite de acceso a
la TUR por debajo del actual (10 Kw) sería
un grave perjuicio para millones de consumidores. Es también fundamental la rebaja en la
TUR del IVA del 21% al 4%, al ser la electricidad un servicio básico. ¿Es lógico que los
huevos crudos estén al 4% de IVA si para freír uno hay que pagar un 21%?
En este contexto crítico para los hogares españoles, para ADICAE deben aprobarse medidas
encaminadas a garantizar el suministro eléctrico de los consumidores en cualquier circunstancia y cualquier periodo del año. Por eso deben establecerse mecanismos para que las personas en riesgo de exclusión energética, y así
quede acreditado por sus condiciones socioeconómicas, tengan garantizado el suministro
eléctrico. Entendemos que es imposible para
un hogar desarrollar su vida en cualquier estación del año con un mínimo de normalidad sin
disponer de acceso a la luz.

Los consumidores podrían pagar
pagar unos 100 euros más al
año por la luz, si se mantiene el
actual ritmo de subidas iniciado
en agosto. Según estimaciones
de ADICAE (Asociación de
Usuarios de Banca y Seguros),
De continuar la escalada del precio al ritmo del 3% trimestral (las
últimas subidas han sido del
3,2%, del 3,1% y del 2,3%), un
consumidor podría ver cómo
despide 2014 pagando una factura de más de 200 euros. Esto
teniendo en cuenta consumos
medios, ya que en picos como
los que se producen por el uso
de aires acondicionados o calefactores, esta cifra se dispararía.
Sin una legislación que realmente prime la prestación del servicio eléctrico en condiciones de
igualdad y libre concurrencia, el
mercado eléctrico seguirá siendo
coto privativo de la especulación
y el abuso permanente.

LUZ
A PRECIO
JUSTO
Movilizaciones el 1 de
febrero
La situación sigue siendo insostenible para muchos hogares y ya el año pasado casi millón y
medio de consumidores se quedaron sin luz por
no poder pagar la factura. Las subidas recién
aprobadas y la merma de poder adquisitivo de

los usuarios harán que esta situación vuelva a
repetirse, lo cual obliga a la asociación a acrecentar su reivindicación. Este próximo 1 de febrero ADICAE convoca una jornada de movilizaciones en las principales ciudades de España,
concentraciones y actos reivindicativos en puntos estratégicos de más de una veintena de localidades con las que se pretende concienciar sobre un problema que sigue sin resolverse.

la economía de los

10 Consumidores

enero / febrero 2014

Para telefonía, viajes, créditos,
productos de ahorro... reclame con ADICAE
ADICAE lanza el "Cuaderno de reclamaciones", una guía para defenderse de los principales
abusos en consumo
Como parte del Proyecto “Por una defensa colectiva eficaz de los derechos de los
consumidores”, que cuenta con el apoyo
del Instituto Nacional de Consumo, ADICAE?ha elaborado una serie de modelos
de reclamación que permitirán a los consumidores proteger sus derechos ante abusos llevados a cabo por empresas y entidades financieras.
¿Le han penalizado por cambiarse de tarifa de móvil? ¿La factura de la luz de este
mes se ha disparado? ¿Qué pasa si mi
vuelo se retrasa? ¿Tengo derecho a reclamar por una comisión abusiva? Estas son
solo algunas de las preguntas a las que los
consumidores se enfrentan en su día a día,
y para las que van a encontrar respuesta
en esta guía que ADICAE pone a disposición de todos los consumidores.

En la mano de todos los consumidores está
"reclamar" y esta herramienta pretende
simplificar la tarea para que los abusos en
compras, en la energía, el transporte y las
telecomunicaciones no queden impunes, y
para forzar el impulso a una relación más
justa entre consumidores y empresas.
Aunque los abusos financieros han sido
en los últimos años la gran preocupación
de los consumidores, áreas como la energía o las telecomunicaciones tienen cada
vez más peso en la economía de las familias. Por ello este cuaderno cubre todo el
abanico de los principales abusos en consumo. Contiene en total 24 modelos de
reclamación en ámbitos como la compra
de bienes y contratación de servicios,
teléfonía e Internet energía, transporte,
viajes, banca y aseguradoras.

EN LA MANO DE
TODOS LOS
CONSUMIDORES ESTÁ
RECLAMAR PARA
QUE LOS ABUSOS
NO QUEDEN IMPUNES
Esta guía no sólo facilita el ejercicio del
derecho a reclamar, sino que informa de
algunos de los derechos básicos que tienen
los consumidores y de cómo hacerlos
valer. Por ejemplo, en el documento se
explican cuáles son las garantías de reparación que pueden exigirse cuando se estropea un producto adquirido recientemente.

Acceda
a todos
los videos y
apariciones
de nuestra
asociación
audiovisual.adicae.net

audiovisual.adicae.net

En 2013 las reclamaciones relacionadas con
servicios de telefonía móvil fueron, sin contar
las relativas a servicios financieros, las que
mayor número de reclamaciones registraron
en las principales asociaciones de consumidores y administraciones. El "cuaderno de reclamaciones de ADICAE" le dedica todo un
capítulo a este sector con 7 modelos básicos
de reclamación que explican, entre otros
supuestos, cómo actuar en caso de que su
compañía telefónica le cobre una penalización
excesiva por darse de baja en un servicio.

También en Internet el
consumidor tiene
derechos
También el comercio electrónico, que ha
crecido un 13,4% en España durante el
último año, se encuentra recogido en esta
Guía, en la que se destacan algunas de las
precauciones a tomar antes de introducir
datos en la red.
El cuaderno es el resultado del proyecto
"Por una defensa colectiva eficaz de los
derechos de los consumidores” que ADICAE ha desarrollado durante todo el año
2013 con el apoyo del Instituto Nacional del
Consumo y que pretende hacer ver al consumidor su verdadera capacidad de actuación e
influencia a través de la reivindicación activa de sus derechos, reclamando y uniéndose
a otros consumidores con los mismos problemas. Sólo a través de este cambio de actitud del consumidor ante el individualismo
imperante se podrá revertir el desequilibrio
existente en la actualidad entre grandes
empresas y consumidores.
Se ha hecho una versión digital de esta
publicación para garantizar que este al
alcande de todos los consumidores con un
solo clic, y su versión impresa está disponible en todas las sedes de la asociación.

Para saber más: http://goo.gl/QA1sdf

www.youtube.com/user
/ADICAE1

http://blog.adicae.net/defensa-colectiva
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Liberar el móvil es gratis en cuanto acaba la
permanencia, aunque las compañías no quieran
A pesar de que las autoridades de consumo
ha tipificado esta práctica como abusiva, algunas compañías siguen haciendo caso omiso a los derechos de los consumidores y cobran por liberar un móvil aunque haya finalizado el contrato de permanencia o se haya
pagado la penalización. Es el caso de Orange y Vodafone, que cobran por este servicio,
en concepto de “gastos de gestión”, 9 y 8
euros, respectivamente.
En ningún caso este cobro está justificado,
ya que cuando se realiza un contrato que lleva a asociada la subvención de un móvil, el
periodo de permanencia es el plazo en el
que el usuario paga el terminal y, en el caso
de que decida rescindir el contrato antes de
su finalización, se abona una importante penalización con la que también se cubriría el
precio de ese móvil. Por eso, negarse a desbloquear el móvil o cobrar por ello suponen,
según el Instituto Nacional del Consumo,

“infracciones en materia de consumo sancionables por las autoridades competentes”.
Pero además de cobrar, las requisitos que pide Vodafone para tramitar el desbloqueo pasan por ser cliente en el momento de la solicitud, estar al corriente de pago y que la línea
asociada al móvil no esté asociada a un contrato de permanencia. La exigencia de ser
cliente supone un grave obstáculo, ya que
muchos consumidores pueden haber salido
de la empresa antes de pedir la liberación de
su terminal, y recibir ya servicio de otra operadora. Orange, por su parte, obliga para liberar el teléfono a llamar a una línea 902, que
tiene un coste de llamada de 0,48 cts/min
(impuestos indirectos no incluidos).
Yoigo, por su parte, no cobra por facilitar el
código de desbloqueo del móvil, pero al
igual que Vodafone, solo lo facilita si el
consumidor sigue siendo cliente de la compañía. Además de esto, exige como requisito
cumplir la totalidad de la permanencia, aun-

que se haya pagado penalización para resolver el contrato.
Todas estas prácticas, que suponen un
obstáculo para que el consumidor pueda
acceder a un teléfono móvil que ya ha pagado, constituyen prácticas abusivas. A
pesar de que el Instituto Nacional de Consumo las tipificó como tal en julio de
2012, ni Vodafone, Orange y Yoigo todavía han rectificado su política empresarial, ni las autoridades de consumo les
han obligado a hacerlo. Ante cualquier
problema con la liberación de su móvil,
en las sedes de ADICAE o a través de su
sección de consultas encontrará la información necesaria para reclamar y hacer
valer sus derechos.

ADICAE, A DISPOSICIÓN DE
LOS USUARIOS DE TELEFONÍA
CON CUALQUIER DUDA

DEBEN DEFENDER SUS DESCUENTOS Y TARIFAS REDUCIDAS

Próximo engaño, los clientes de prepago
Las compañías de telecomunicaciones
tienen un nuevo objetivo a la hora de
buscar nuevos mercados y seguir
mejorando sus cuentas de resultados. Son
los usuarios de telefonía con tarjetas
prepago, un número cada vez mayor en
vista de que sale más a cuenta minimizar el
consumo telefónico y recargar sólo lo que
se necesite en lugar de pagar por tarifas
planas a la postre más caras y con servicios
que no son indispensables. Así que ahora
las compañías buscan ofertas que fidelicen
a estos clientes... Ofertas que en muchos
casos son más perjudiciales para los
consumidores.
Así sucede, por ejemplo, con Vodafone,
que está llamando a sus clientes de tarjeta
prepago ofreciéndoles una suerte de abono
con el que, recargando diez euros al mes,
el usuario tiene acceso a una tarifa plana
de internet en el móvil que le permite
similares prestaciones que un contrato.
Hasta ahí, bien. El problema es que el
traslado de servicios a este abono implica
que el usuario pierde absolutamente todas
las tarifas reducidas que disfruta en cuanto
a llamadas. Tarifas gratuitas en llamadas a
un teléfono elegido, descuentos en
determinados horarios... Todo ello queda
fuera en el caso de que el cliente decida

abonarse a este internet de prepago. Por
eso el consumidor hará bien en pelear para
que le mantengan.

El móvil más caro de
Europa
Según un estudio elaborado por la Comisión
Europea, España es el cuarto país más caro de
la Unión para llamar por teléfono. Puede
resultar más barato llamar o mandar un sms a
un teléfono español desde el extranjero que
hacerlo desde el propio país. España se
encuentra a la cabeza de los países más caros
de la Unión Europea para hablar por teléfono.
De los 27 países que conformaban la UE en
julio 2013, cuando la Comisión Europa publicó un estudio comparativo sobre los costes de
telefonía en cada uno de los estados miembro,
España era junto con Malta, el cuarto país
más caro para llamar con el móvil. Según este
informe, los españoles pagan de media unos
13 céntimos al minuto por llamada, sin contar
los 15 céntimos del establecimiento de llamada, mientras que la media en los países europeos es de 9,1 céntimos.

Para saber más: http://goo.gl/QHuzcW

NO TOLERE MAS ABUSOS en materia de
consumo general y financiero
En los folletos de ADICAE encontrará la información básica
sobre SUS DERECHOS Y CÓMO RECLAMAR

Pídalos en la sede más cercana de ADICAE
www.consumidorescriticos.es
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BANCOS Y CAJAS

Las nuevas fundaciones bancarias seguirán
siendo dominadas por los mismos que
llevaron a la ruina a las cajas de ahorros
Sin representación de los consumidores en las fundaciones herederas de las cajas, y reducidas éstas a meros accionistas,
estas entidades se convierten en bancos con todas las de la ley. Se pierde la vinculación social y territorial que fue filosofía
inicial de las cajas.
Fundación. Es decir, que la Fundación
y su o Obra Social se conviertan en
avalista del negocio bancario. Esto
pone en riesgo la Obra Social.

La obra social, bajo
mínimos

Los consumidores,
ignorados

Fueron las propias cajas las que maldotaron la obra social dándole un destino de puro márketing en muchos
casos. Ahora, la nueva ley está diseñada para dar la puntilla.

Nuevamente, la figura de los consumidores, de los impositores, queda completamente ignorada. Como si del
Consejo de Administración de cualquier banco se tratase, aquellos accionistas con mayor posición en el banco
dominarán su gobernanza, lo que
implicará que las antiguas cajas entrarán en ese tejido de participantes que
enmaraña las estructuras bancarias
hasta el infinito e ignora por completo
los derechos de los usuarios y pequeños accionistas.

Gobierno y
administración

Fruto de esta reforma fundamental
dentro de la reordenación del sistema financiero español, los restos de
las cajas de ahorros se han convertido en su totalidad en Fundaciones.
Su objetivo es simplemente gestionar su obra social a partir de los
recursos que genere el negocio bancario en el que participan como simples accionistas. Aquí se plantea un
problema fundamental: la influencia
de la Fundación dentro del consejo
de administración del banco.
Como en toda fundación su máximo
organo rector será un patronato. El
proyecto plantea que el patronato
estará formado por entidades fundadoras de la caja de que proceda la
fundación bancaria, entidades de
intereses colectivos en el ámbito de
actuación de la fundación (siempre
que sean independientes de la acti-

vidad de la caja), miembros de
‘reconocido prestigio’ en las materias de la fundación social, y miembros que hayan aportado un grandes
recursos a la fundación. El objetivo
de suprimir la politización de estas
Fundaciones no está asegurado, ya
que caen en manos de 'profesionales' y gestores con sus propios intereses, responsables en su mayor
parte de los casos de la caída de las
propias cajas.
Pero los clientes, verdaderos dueños
de las antiguas cajas, no quedan adecuadamente representados en la
Fundación. ADICAE peleará para que
se establezcan los criterios necesario
con el objetivo de garantizar la presencia de los consumidores en la
Fundación. Otro aspecto clave es la
pretensión de establecer un fondo de
reserva para el banco pero dentro de la

Podría haberse evitado; en realidad,
las antiguas cajas de ahorro se convierten en bancos, pero los titulares de
la actividad aún son los herederos de
esas cajas, convertidos por esta ley en
“fundaciones”. Sin embargo, el objetivo de la ley tal y como la imagina el
Gobierno es ir arrinconando a estas
fundaciones, de tal manera que se
limita en la práctica su porcentaje de
participación en el banco; la fundación
bancaria no podrá aumentar su participación accionarial en el banco si controla al menos la mitad del mismo. O
lo que es lo mismo, a medida que vaya
necesitando aumentar sus acciones, irá
perdiendo poder.
Nada de esto, por sí mismo, supone
influencia alguna en la negativa situación de partida de los consumidores
respecto a las antiguas cajas. El abuso
fue tan abuso como cajas de ahorro
que como bancos. Y ello tiene visos de
continuar, porque ni los consumidores
están representados en los órganos de
administración de los nuevos bancos,
ni tampoco en la estructura de las fundaciones bancarias. Como ocurría
antes, por otro lado.

La última garantía que exige esta ley
para las fundaciones bancarias es la
dotación de un Fondo de Reserva:
deberá contener un calendario de
dotaciones mínimas. El BdE especificará el volumen necesario y el modo
de hacer uso del mismo por la fundación. Se trata de un fondo de garantía
preventivo, que se va acumulando con
el objetivo, dicen los redactores de la
normativa, de tener provisiones guardadas para el caso de que el banco
vuelva a incurrir en desequilibrios que
vuelvan a amenazar su solvencia, su
rentabilidad y la estabilidad del propio
sistema financiero, en poco sutil referencia a las crisis que han vivido las
entidades nacionalizadas en España.
Este fondo de reserva parece que se
exige a la fundación bancaria, no a la
entidad de crédito. Esto parece desmesurado, ya que debe ser la entidad
la que cumpla los requisitos de solvencia. Pero, además, supone fundamentalmente un límite excesivo de cara a
dotar el fondo para obra social. Las
fundaciones supondrán el último
reducto de obra social que les quede a
las antiguas cajas de ahorro; con esta
exigencia, que debería en último término ser responsabilidad de todos los
partícipes en el banco, se condena a la
extinción a la obra social.
Este aspecto ha sido el más debatido
dentro de las deliberaciones celebradas en sedes parlamentarias. Los grupos políticos se han llenado la boca
con la obra social de las cajas, e incluso han conseguido pactar la suavización de algunas de las garantías para
poder dejar algo más de dotación,
pero en la ley está el germen de la
desaparición de la obra social al igual
que está el germen de la desaparición
de la propia filosofía de las cajas de
ahorros.

ADICAE sienta en el banquillo a los
responsables de las cajas quebradas
La liquidación del patrimonio de las cajas, nada menos que el 50% del sector financiero español, y el abandono de la obra social son motivos de peso para llevar a sus
responsables ante la justicia. ADICAE quiere abrir una causa general a las cajas de
ahorros y a sus gestores. Especialmente a aquellas que están intervenidas ya por
el Estado. Por ello ADICAE está personada como acusación popular y particular en
las querellas contra Bankia - resultado de la fusión de Caja Madrid, Bancaja, Caja de
Canarias, Caixa Laietana, Caja de La Rioja, Caja Ávila y Caja Segovia-, Caja Castilla
La Mancha –fusionada con Cajastur-, CAM –absorbida por Banco Sabadell-,
Novagalicia Banco –Caixa Galicia y Caixanova- y Catalunya Caixa -Caixa Catalunya,
Caixa Manresa y Caixa Tarragona-, contra la que además inició nuestra asociación
el proceso judicial. Hay nada menos que 14 cajas implicadas, más de una cuarta
parte del sistema financiero.

educacionfinanciera.adicaeonline.es
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EDUCACIÓN FINANCIERA

ÉXITO DE ASISTENCIA A LAS JORNADAS DE FORMACIÓN FINANCIERA

ADICAE exige medidas contra
la “deseducación” de los consumidores
Ante la vulneración constante de los
derechos de los consumidores, es
necesario un impulso y mejora de la
educación financiera para prevenir y
hacer frente a los abusos. Por eso
ADICAE ha celebrado las 'Jornadas
sobre educación financiera de los
consumidores'. En este foro,
enmarcado en el proyecto estatal de
formación financiera apoyado por el
INC, han participado expertos en
materia de finanzas y educación,
que han debatido con casi 200
consumidores sobre cómo evitar la
"deseducación" en esta materia.

La vulnerabilidad de los derechos de los
consumidores y la falta de formación en
materia financiera han hecho posible los
grandes abusos colectivos sufridos por
los consumidores durante los últimos
años. Se ha demostrado que mejorar el
nivel de educación financiera es primordial para evitar que esto vuelva a suceder. Por ello, ADICAE ha culminado
estas Jornadas en Zaragoza en las que,
de la mano de prestigiosos expertos en
materia de finanzas y educación, se ha
analizado y debatido sobre el estado
actual de la educación financiera de la
población en España, qué políticas e iniciativas se han llevado hasta ahora, y
qué retos y perspectivas se plantean en
el futuro para seguir mejorándola.
Y la conclusión que se deduce es que
los consumidores son conscientes de
que necesitan saber más sobre finanzas.
El informe elaborado por ADICAE que
diagnostica el nivel de conocimientos
financieros de los ciudadanos ya había
desvelado que el 85% de los consumidores quieren más formación, porque
tres de cada cuatro han firmado algún
contrato con su banco sin entender bien
lo que firmaban. Y en las jornadas se ha
puesto de manifiesto otro dato preocupante; el 70% de los usuarios quieren
más formación porque, específicamente, desean tener más seguridad en su
relación con la banca y temen que les
cuelen cláusulas abusivas o fraudes,
como productos tóxicos de ahorro o
cláusulas suelo.

Conclusiones
Las Jornadas arrancaron el lunes 16 de
diciembre con un acto de apertura, en el
que tomaron la palabra las autoridades
invitadas y el presidente de ADICAE,
Manuel Pardos. Todos ellos recordaron
que el sistema financiero es el tercer
sector económico que más reclamaciones motiva entre los consumidores, algo
que tiene que ver tanto con la actitud
abusadora de las entidades financieras
como con la propia dificultad que los
usuarios tienen a la hora de entender los
conceptos bancarios. "La banca debe
pagar planes de educación financiera y
les debería interesar tener clientes formados", dice el presidente de ADICAE,

Para saber más: http://goo.gl/TFQVW7
Expertos, juristas y
consumidores debatieron con
ADICAE sobre la necesidad de
promover herramientas de
formación independientes

Más de doscientas personas con
ganas de debatir y aprender se
dieron cita en estas importantes
jornadas.

porque "las entidades gastan millones de
euros en marketing y publicidad para
imponer el consumismo, que produce
una deseducación del consumidor".
Después, Ana Solanas, Secretaria
General de ADICAE, hablaba con Roser
Sánchez, representante de la Dirección
General de Política Financiera, Seguros
y Tesoro de la Generalitat de Cataluña,
sobre el proyecto EFEC (Educación
Financiera en las Escuelas de Cataluña)
puesto en marcha por el Govern en
colaboración con las propias entidades
financieras. En el debate ha surgido la
perspectiva crítica de que debería haber
más voces, como las asociaciones de
consumidores, que han de tener posibilidad de entrar también en las escuelas
para formar consumidores críticos y responsables.
La jornada del día 17 arrancó con el trabajo de tres grupos de trabajo simultáneos, que han abordado la formación en
los campos del Ahorro Inversión, los
préstamos, créditos y sobreendeudamiento y los servicios financieros básicos y cuyos debates se han prolongado
durante toda la mañana. Y ha sido deba-

tiendo sobre cláusulas abusivas esa
misma tarde cuando D. Carlos
Ballugera, registrador de la propiedad, y
D. Ignacio Quintana, catedrático, han
reconocido la existencia de un desequilibrio contractual entre partes, con lo
que una de ellas, la banca, resulta beneficiada, produciéndose la abusividad en
las cláusulas.
Además recuerdan que existe la obligación de materializar ese derecho, no
solo por parte del juez, sino también
por los funcionarios, registradores y
notarios que tienen la obligación como
fedatarios públicos de aplicar de oficio
el derecho comunitario, así como el
Ministerio fiscal o los Abogados del
Estado. Recomiendan que los usuarios
lean con detenimiento los contratos porque la letra pequeña es lo básico del
contrato. Es necesario asesorarse, además, después de firmar, y si existen
problemas, acudir a los tribunales dado
que la practica dice que los tribunales
dan la razón a los consumidores y usuarios. Acabando la jornada, los representantes de las entidades financieras
intentan justificar su actividad en pro de
la fidelización del cliente, y los repre-

Estas jornadas darán lugar a un
documento de conclusiones y
propuestas para el impulso y
mejora de la educación financiera
que se comunicarán a diversas
instituciones nacionales y
europeas responsables de
programas y políticas de
educación y protección de los
derechos de los consumidores.
Las 'Jornadas sobre educación
financiera de los consumidores' se
inscriben dentro del proyecto
'Educando a los usuarios de
servicios financieros: por un
nuevo consumidor responsable,
activo y crítico', que cuenta con el
impulso el Instituto Nacional del
Consumo.

LOS CONSUMIDORES
RECONOCEN QUE
PRECISAN INCREMENTAR
SUS CONOCIMIENTOS
EN MATERIA FINANCIERA
sentantes de los reguladores la tolerancia y permisividad de ello. De hecho, la
CNMV reconoce que debe colaborar
con las entidades, "porque solos no
podemos hacerlo. Necesitamos a las
entidades financieras" para elevar la
formación financiera de los consumidores. Se trata de un punto de vista que
ADICAE considera excesivamente parcial, que vuelve a colocar a las entidades financieras en posición ventajosa
frente a los intereses de los usuarios.
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Foro sobre la Defensa colectiva de los Consumidores de Servicios Financieros

ADICAE reúne a consumidores, juristas,
políticos, profesores y economistas para debatir
sobre la indispensable acción colectiva
ADICAE organizó en Madrid el 'Foro sobre
la Defensa colectiva de los Consumidores de
Servicios Financieros', en el que reunió a juristas, profesores de universidad políticos,
economistas y representantes de asociaciones de consumidores, en una jornada en la
que se debatió ampliamente sobre la acción
colectiva para la defensa de los consumidores. Del foro surgió el respaldo de buena
parte de los grupos parlamentarios a las propuestas de ADICAE para reforzar el sistema
de protección de los consumidores e introdu-

DE LOS DEBATES SE
TRASLUCE LA NECESIDAD
DE REFORZAR LA
PROTECCIÓN AL
CONSUMIDOR
cir la defensa colectiva en la legislación.
Manuel Pardos, Presidente de ADICAE,
afirmó que en la defensa colectiva está “la
clave de la solución a los problemas de los
consumidores, grandes problemas muy noto-

rios como las participaciones preferentes o
las cláusulas suelo pero también otros muchos como los relativos a la telefonía, la
energía y otros grandes sectores, que ni el
Gobierno, ni el Parlamento ni los Tribunales
están resolviendo”. Así lo vieron también los
participantes en este debate.

Necesidad de reformar
en profundidad la acción
colectiva
En encargado de abrir el foro, el Fiscal de
la Audiencia Provincial de Córdoba, Fernando Santos Urbaneja, expuso una perspectiva crítica sobre el actual marco normativo que regula la acción colectiva en defensa de los consumidores, así sobre el papel de los Fiscales. Santos Urbaneja destacó la necesidad de que el Parlamento impulse una normativa eficaz, puesto que a su
entender “estamos en tiempos para una reforma mucho más radical”.

Por su parte, los diputados del PP, PSOE y
CiU, portavoces en la Comisión de Sanidad
y Servicios Sociales del Congreso de los Diputados, encomendada de la tramitación del
proyecto de reforma de la Ley de Defensa de
los Consumidores y Usuarios, expresaron su
sensibilidad a las medidas y enmiendas que
ADICAE ha trasladado al conjunto de grupos parlamentarios.

Los políticos escucharon
a los consumidores
Olga Iglesias, diputada del Grupo Popular,
reconoció que las propuestas de ADICAE tenían gran interés, y se comprometió a que
serían muy tenidas en cuenta en la tramitación de un proyecto de ley que, aunque inicialmente no preveía abordar la acción colectiva, finalmente tratará este tema. Pilar
Grande, diputada del Grupo Socialista,
avanzó que presentarán una enmienda a la
totalidad para cuyo texto alternativo tomarán
como referencia el presentado por ADICAE.
En el mismo sentido, Lourdes Ciuró (CiU)

manifestó su total receptividad a las propuestas planteadas por ADICAE.

Representantes de todos
los ámbitos
La necesidad de dar un impulso a la defensa de
los consumidores quedó también patente a través de la propia experiencia de las entidades financieras. La directora del área de relaciones
con asociaciones de consumidores de La Caixa, Teresa Algáns, y el director de la asesoría
jurídica del Banco de Santander, Adolfo Díaz,
hablaron acerca del gran aumento de la litigiosidad entre clientes y entidades financieras.
Este foro sirvió para denunciar los obstáculos que
se ponen a las mediaciones hipotecarias. Para exponer esta situación se contó con la participación
de Miquel Samper, presidente del Consell de
l’Advocacia Catalana, e impulsor de las Oficinas
de intermediación hipotecaria que comenzaban su
andadura en Cataluña y están ahora presentes en
toda España, y de Natalia Álvarez, profesora de
Derecho Civil en la Universidad de La Coruña.

SANTOS URBANEJA, FISCAL DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL
DE CÓRDOBA: “LAS PREFERENTES SON AL SISTEMA
FINANCIERO COMO LA COLZA A LOS ALIMENTOS”
El Fiscal de la Audiencia Provincial de Córdoba, Fernando Santos Urbaneja, recordaba la labor jurídica que viene
desarrollando desde su puesto en favor de la defensa colectiva como cimiento clave de la tutela efectiva de los
consumidores ante los jueces. Urbaneja renueva su compromiso con esta labor, que considera sufrida y difícil,
“como llevar el Titanic con una bicicleta por los Alpes”, pero que merece la pena “siquiera por el honor de la
batalla”. Recuerda que se trata de un reto no sólo en España, sino en casi todo el resto de Europa, cuya dificultad estriba, directamente, en que “los fuertes no quieren”. Lo que, en tal caso, aumenta los riesgos, la desprotección de los consumidores. Se ha referido Urbaneja a las cláusulas suelo, fraude que tiene atrapados a 4
millones de hogares, de consumidores, en una práctica “ilegal”. Urbaneja se confiesa “sorprendido” por la sentencia del Supremo del pasado mes de mayo. “Han ganado, dicen que las cláusulas suelo son válidas, y que hay
que ver si se ha informado bien, uno por uno. Va en contra de la acción colectiva”. Tan grave le parece el caso
de las participaciones preferentes: “Son al sistema financiero como la colza a la seguridad alimentaria”.
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FOROS ADICAE
MANUEL PARDOS:

FOROS CIUDADANOS CONTRA LOS ABUSOS HIPOTECARIOS

“ADICAE PROPONE UNA
LEY PARA QUE LOS
CONSUMIDORES NO
VAYAN DE UNO EN UNO
AL JUEZ CON EL DNI EN
LA BOCA”

Los derechos de los usuarios
deben hacerse fuertes frente a
las hipotecas abusivas
ADICAE ha organizado a lo largo del pasado mes de noviembre 14
encuentros autonómicos del 'Foro ciudadano contra los abusos
hipotecarios. Los derechos de los consumidores frente a las
hipotecas'. En estos foros, a los que han asistido más de 600
participantes, se ha puesto en comunicación a los ciudadanos con
jueces, abogados, profesores universitarios, expertos en consumo,
políticos… para analizar los efectos de las reformas legislativas en
materia hipotecaria y debatir sobre la acción judicial colectiva como
mecanismo de solución a los abusos hipotecarios, especialmente
ante la imposición de cláusulas abusivas en los préstamos.
Colectivos de afectados han podido exponer su experiencia en las
mediaciones hipotecarias entre los consumidores y las entidades en
los casos de embargo. También ha estado sobre la mesa la
negociación extrajudicial como vía para evitar la ejecución
hipotecaria.

Flexibilizar los requisitos del Código
de Buenas Prácticas

Una de las conclusiones del foro celebrado en Madrid, tal como señaló
Pardos, es que “si los consumidores
son emplazados a acudir uno a uno
de manera individual a los tribunales
es que no hay justicia”. Para el
Presidente de ADICAE “en España la
legislación vigente permite la acción
colectiva de los consumidores, pero

“NOS HEMOS ATREVIDO
A PROPONER A LOS
GRUPOS POLÍTICOS
UNA LEY COMPLETA”
en la práctica las previsiones de la
Ley de Enjuiciamiento Civil han resultado en fracaso”. Como afirmó a continuación, “hubiera hecho falta una
Ley, y lo que se hicieron fueron
meras reformas parciales”. Pardos
reveló que ADICAE ha presentado
sus alegaciones a la Ley de Defensa
de los Consumidores que se está tramitando en el Congreso de los
Diputados. “Nos hemos atrevido a
proponer a los grupos políticos en el
Congreso un proyecto de ley completo, articulado, para que trabajen sobre
él, acepten y modifiquen lo que crean
conveniente, pero que no tengan
excusa para decir que necesitan
mucho tiempo para abordarlo”.

“POR LO MENOS QUE
LOS PARTIDOS NO
TENGAN EXCUSA PARA
DEBATIR SOBRE LA
ACCIÓN COLECTIVA”

La relevancia de la celebración de estos foros ha sido destacada.
A lo largo del año 2013 se han sucedido numerosas noticias
alrededor del campo hipotecario: la sentencia del Tribunal
Europeo de Justicia que pide al gobierno la reforma de la
legislación hipotecaria, los cambios en los índices IRPH y
CECA, la sentencia del Tribunal Supremo que anula las cláusulas
suelo de BBVA, NovaGalicia Banco y Cajamar, además de
sentencias posteriores que anulan estas cláusulas a grupos de
consumidores o la reforma de la Ley Hipotecaria a través de la
Ley 1/2013.
El Código de Buenas Prácticas contempla unos requisitos
excesivamente rígidos que en ningún caso son suficientes para dar
cobertura resolutiva a la problemática hipotecaria, deudores de
buena fe y afectados en situación de exclusión quedan
desamparados. De los foros se extrajo, como posible solución, la
creación de una comisión formada por expertos independientes que

Centenares de consumidores han participado en los foros
celebrados en toda España.

examinaran en profundidad los casos y la aplicación de los
requisitos del Código de Buenas Prácticas, de manera que se
flexibilicen y adecúen a la realidad de cada consumidor.

La acción colectiva debe ser eficaz
En cuanto a la acción colectiva, en los foros se planteo la necesidad
de regular este mecanismo de una manera más efectiva, concretando
sus atribuciones, para poder combatir los obstáculos constantes que
la justicia opone. Las asociaciones de consumidores se encuentran
legitimadas para la representación mediante las acciones colectivas,
que tienen claras ventajas económicas y procesales para los
consumidores. Por eso son incomprensibles las trabas a esta
herramienta.
Los foros también incidieron en la necesidad de promover acciones
preventivas y no intervenir únicamente cuando el daño ya está
hecho. Aquí se habló de una moratoria de 3 años que interrumpa los
procesos de ejecución, la necesaria regulación de una ley de
sobreendeudamiento familiar, la creación de un concurso de
acreedores enfocado a particulares a través de la “ley de la 2ª
oportunidad…

Los consumidores críticos son el
motor de cambio
La celebración de estas jornadas supone otro cauce a través del cual
ADICAE continúa promoviendo y trabajando en su labor de
proporcionar información a los consumidores. Resulta
imprescindible que los consumidores estén formados y tengan una
visión crítica. La realidad es que los pequeños avances que se han
producido en materia hipotecaria han estado motivados por la
presión social. Los consumidores deben ser el motor del cambio,
adoptando una actitud crítica, responsable y solidaria.

De estos foros se deduce la necesidad de implantar leyes
que protejan a los deudores hipotecarios.

Demandas judiciales
Si quiere información sobre nuestras demandas agrupadas entre en

colectivos.adicae.net
o contacte con nosotros en el 902 876 326
o en casoscolectivos@adicae.net
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CONSUMO DE POLÍTICA

35 años de la Constitución Española
y los derechos de los consumidores
La Constitución Española de 1978 elevó los derechos de los consumidores y su protección al máximo rango legislativo en nuestro
país, sentando un precedente que han seguido otros países. Su art. 51 deja claro que 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. ¿Ha sido la Constitución garantía de eficacia para proteger a los consumidores?
Este mandato constitucional tuvo un
desarrollo importante en la ley 26/1984
General de Consumidores y Usuarios, así
como desarrollos posteriores en múltiples
aspectos que dotan a los consumidores
españoles de una amplia legislación de
protección. La legislación ha traído consigo
también la creación de una extensa gama de
instituciones que tratan de hacer realidad los
derechos y la protección de los consumidores.
Todo ello debería bastar para el eficaz
ejercicio y defensa de estos derechos. Sin
embargo una mirada somera a la realidad de
los problemas de los consumidores en el
último año en el campo de los servicios
financieros y del gran consumo abre muchos
interrogantes sobre la eficacia de los derechos
constitucionales en lo que concierne a la
protección de los consumidores.

La tutela judicial efectiva garantizada por el
artículo 24 de la Constitución española queda
para los consumidores en el limbo a pesar de
ser un derecho fundamental directamente
exigible. El avance que han supuesto las
acciones colectivas pueden quedar en nada si
no se producen las reformas procesales y
organizativas adecuadas a este objeto
(tribunales especializados o habilitados
especialmente para estos casos, agilización …)
Tras más de 13 años desde la entrada en vigor
de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, los consumidores no pueden tolerar una
legislación procesal que eterniza los problemas
y frena el ejercicio procesal colectivo.

El problema de un
movimiento
consumerista débil

Las instituciones y
reguladores son
ineficaces
Los organismos reguladores, del Banco de
España a la Comisión Nacional del Mercado
de Valores, pasando por la Comisión
Nacional de la Competencia (que engloba los
ámbitos de la Energía, Telecomunicaciones,
etc) no no han servido de freno a los abusos
cotidianos a los consumidores. Como ha
sucedido en los sangrantes casos como las
emisiones masivas de “preferentes “ y otros
productos de ahorro tóxico impulsadas para
sanear a la banca, o las “cláusulas suelo”
fuente fraudulenta de negocio, estos mismos
organismos han amparado las actuaciones
fraudulentas sin atender al mandato
Constitucional de proteger a los
consumidores. Hace falta un cambio
completo de actitud.

La desidia en la
protección de los
consumidores
La ignorancia por parte de los poderes
públicos a este llamamiento de protección a
los legítimos intereses de los consumidores
se viene repitiendo de manera reiterada
desde hace 20 años. Las miles de familias
víctimas de fraudes como las agencias de
valores AVA, GESCARTERA,

INVESTAHORRO, EUROBANK y
sometidas a la arbitrariedad de los fondos de
garantía. Cientos de miles de familias que
vieron atrapados sus ahorros en “depósitos”
supuestamente “garantizados” o engañadas
por las manipulaciones de Telefónica sobre
Terra. El caso de las academias de Inglés que
dejó indefensos a mas de 100.000 alumnos y
a otros miles a merced de procedimientos
judiciales lentos. Todo ello hace pensar que
algo falta para que unos derechos teóricos,
muy estructurados, se ejerzan sin
sobresaltos. Y sobre todo, a través de unos
mecanismos procesales adecuados.

Abocados a una
judicialización injusta
La judicializción, como método de solución
de los de los grandes fraudes financieros en
España, ha demostrado sobradamente su
ineficiencia y su inutilidad para los
consumidores y usuarios. Casos como Forum
Afinsa, Arte y Naturaleza, o las recientes
“cláusulas suelo”, a las que antes aludíamos,
revelan la lentitud y complejidad procesal a
que se ven abocados los consumidores en
estos casos para defender sus derechos.

Como ha señalado muchas veces ADICAE, el
polo Consumidores, al que pretende proteger la
Constitución, es el mas débil en todos los
aspectos. La información y educación de los
consumidores, cuarenta millones de ciudadanos,
no ha alcanzado niveles suficientes, mientras
están sometidos al bombardeo incesante de los
poderosos aparatos de marketing de las grandes
empresas. Frente a ellos el atomizado
movimiento consumerista no puede mas que
paliar algunos problemas. El fomento del
asociacionismo, ordenado por la Constitución,
ha degenerado en un clientelismo político de las
asociaciones que las Administraciones Públicas
cultivan, propiciando la atomización y
desvirtuando profundamente el mandato
constitucional. Como sucede con otros derechos
constitucionales, sólo un poderoso movimiento
cívico y colectivo, puede hacer que los derechos
devengan efectivos, ya que en muchas
ocasiones lo individualmente deseable y
racional conduce al fracaso colectivo. Y este es
el sentido mas práctico de las conmemoraciones
a las que nos sumamos.

EL CCU Y EL INC SIGUEN
SU CAÍDA LIBRE,
INCAPACES DE DEFENDER
A LOS CONSUMIDORES,
ESTÉ EL GOBIERNO QUE
ESTÉ EN MONCLOA

Hay que reaccionar a 35 años de conformismo
Es con la llegada de la Constitución asistimos a un despegue de la capacidad
económica de los españoles, si bien los primeros años fueron duros fruto de la
reconversión industrial. Durante las décadas siguientes asistimos al desarrollo de
elementos que definen nuestras sociedades en el momentoactual: capacidades
tecnológicas más potentes, globalización, desempleo estructural, mayor riesgo y
por un conformismo en la sociedad que prolonga el conformismo de la etapa
anterior franquista .
El Estado deja de cumplir su función distribuidora de la renta lo que lleva a
"mercantilizar" las relaciones sociales y a "financiarizar" la vida personal y familiar:
la nula política de vivienda social lleva a un endeudamiento endémico de los
hogares, prolongando estructuralmente las dificultades de los años del régimen

franquista (con la banca y los constructores como usufructuarios principales); las
privatizaciones de algunos sectores estratégicos llevan a la necesidad de contratar
en el ámbito privado servicios antes ofrecidos de forma pública (seguros sanitarios,
etc) además de participar como accionistas en dichas empresas con nula
capacidad de representación y participación, residuo de la tecnocracia de los
últimos coletazos del franquismo. Este contexto fomenta un individuo
exclusivamente económico que se erige en el peor enemigo del ciudadano y por
tanto de toda convivencia social. Con la crisis comienzan a atisbarse en la sociedad
actual movimiento críticos con esta situación, y en estos movimientos deben
hallarse los consumidores. Por eso ADICAE ha querido siempre participar en estos
movimientos y ciudadanos reivindicando los derechos de los consumidores como
garantía de bienestar y activismo social.
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EUROPA

ADICAE, representante de los consumidores
financieros en las instituciones europeas
Desde su origen, ADICAE ha tenido siempre muy presente la necesidad de participar de una defensa de los consumidores más allá de las
fronteras de nuestro país. Es imprescindible que los consumidores, organizados en asociaciones, formen un frente común para defender
de forma eficaz sus intereses y derechos. Para cumplir con este objetivo, ADICAE trabaja y participa en numerosos organismos e
instituciones en Europa en defensa y representación de los intereses de los consumidores.
La integración europea, que en estos momentos de
crisis parece solo centrada en lo económico, también
debe ser en defensa de los consumidores. Por eso ADICAE forma parte de varios organismos europeos para
dar una mejor respuesta a los problemas comunes de
los ciudadanos de la Unión Europea, como ESAM,
EBA y otros mucho más.

Europa, débil ante los
bancos, implacable contra
los consumidores

ESMA, autoridad europea del
mercado de valores

La Unión Europea sigue manteniendo su timorata actitud a
la hora de promover normativas y medidas que favorezcan a los consumidores, a la
vez que no duda en defender
los intereses de los bancos y
obsesionarse con su liquidez
y solvencia a costa de lo que
sea. Frente a esta Europa en
crisis, ADICAE participa en
los organismos comunitarios
que defienden los intereses
del consumidor. Entre ellos,
el FSUG, que defiende la creación de una autoridad europea que proteja al consumidor financiero tal y como
defiende ADICAE. En la última reunión del Grupo de
Usuarios de Servicios
Financieros (FSUG) se destacó la necesidad de que la
Unión Europea garantizara
una regulación que ponga a
los usuarios financieros en el
corazón de la reforma del
mercado por encima de las
entidades financieras.

La Autoridad Europea de Valores y Mercados, ESMA, tiene como ámbito de actuación, dentro del mercado de valores, las Instituciones de Inversión Colectiva , el gobierno corporativo y la información financiera; también podrá adoptar las medidas adecuadas sobre
sistemas de compensación y liquidación, ofertas públicas de adquisición y los derivados crediticios. Su objetivo es ambicioso, pero peca de falta de valentía en la
práctica y nace con problemas a la hora de poder imponer sus directrices; por eso ADICAE, presente como
representante de los consumidores, trata de reforzar su
papel y poner a los ahorradores como objetivo y prioridad real de su actuación.
Fernando Herrero, economista, representará a los
consumidores en el Stakeholder Group del ESMA que
afrontará la tarea de representar a los consumidores y
pequeños ahorradores europeos.

EBA, el máximo organismo europeo
regulador de la banca
ADICAE ha entrado a formar parte del nuevo Grupo
de Partes Interesadas (banking Stakeholder Group) de la
Autoridad Bancaria Europea (EBA). Su representante es
Javier Contreras, economista, que defenderá las posiciones de los consumidores.
La prioridad de la Autoridad Bancaria Europea no
son los consumidores, ni sus problemas, ni los abusos
que sufren por parte de los bancos. Bien al contrario,
obedece a las directrices marcadas por la banca, en un
contexto de crisis como el actual en el que precisan reforzar sus beneficios. ADICAE, presente en el comité
de la EBA que da voz a los consumidores, trata de ejercer presión para que los intereses y las necesidades de
los ciudadanos estén presentes en la agenda de decisión de esta Autoridad Bancaria.

FSUG, las asociaciones de
consumidores europeas de servicio
financieros
El FSUG es el organismo que incluye específicamente a las asociaciones de consumidores especializadas en servicios bancarios en Europa. Aquí está presente también ADICAE, con una voz especialmente elevada en favor de los afectados por el drama hipotecario,
millones en España. De ADICAE han salido las ideas
más influyentes para convencer a la Unión Europea de
la necesidad de establecer normativas y medidas legales que protejan a los deudores y otorguen segundas
oportunidades a aquellos más afectados por el sobreendeudamiento.
El FSUG es pues el organismo europeo en el que tienen cabida las asociaciones, ya unidas a nivel europeo
a través del grupo EuroFinUse que coordina su acción
en la Unión Europea. Su objetivo, por el que ADICAE
trabaja codo a codo en Europa, convertirse por fin en
un lobby con capacidad de influencia en las decisiones
que deben tomar las autoridades europeas en lo referente a bancos y servicios financieros. Será una labor
ardua; ninguno de los supervisores antes referidos tiene
realmente capacidad e intención de prestar atención a
los intereses de los usuarios.

A favor de los consumidores en la Autoridad Bancaria Europea

ADICAE exige que sea más fácil reclamar
ADICAE presente en los principales
foros europeos
de defensa de los consumidores

En el FSUG en representación de los consumidores
designado por ADICAE es Jofre Farrés Economista.

La Federación Europea de Servicios
Financieros
Nuestra asociación también está integrada en EUROFINUSE, una organización donde participan expertos de diversos campos para promover y defender los
intereses de los usuarios de servicios financieros a nivel europeo y que trabaja en íntima conexión con las
autoridades europeas. Tiene por objetivos una mejor
protección de los consumidores de servicios financieros; una mayor transparencia, liquidez, integridad y eficiencia de los mercados; la concesión de créditos más
responsables y competitivos y la mejora de la supervisión bancaria. EUROFINUSE es consultada por las autoridades europeas en cuestiones relacionadas con la
protección de los inversores minoristas. ADICAE, a
través de estos organismos, aboga por una mayor representación de los consumidores en las Autoridades
Europeas de Supervisión Finaciera.
El representante de ADICAE en este organismo es
Jorge Mora, del equipo técnico de ADICAE.

ADICAE sigue defendiendo los derechos de los consumidores en Europa. Continuando con la protección
de los consumidores, se abordaron los contenidos de
las guías de reclamaciones. ADICAE recordó la necesidad de que la posibilidad de reclamar en cualquier
ámbito debe ser más sencilla, accesible y transparente
para los consumidores y señaló esta práctica como

una vía para aumentar la confianza del consumidor en
los servicios financieros. Los problemas más habituales en materia de reclamaciones se encuentran en que
son escasas las empresas que tienen visibles las hojas
de reclamación y las sanciones por incumplimiento de
esta obligación son mínimas. También existe el problema de que las resoluciones de las entidades financieras casi siempre dan la razón a la entidad y que los
organismos reguladores y supervisores (Banco de España, CNMV, Dirección General de Seguros) tampoco
suelen ser pro-consumidores y sus resoluciones son
sin carácter vinculante.
El responsable de Ahorro e Inversión de ADICAE, Javier Contreras, participó en la segunda reunión del
Grupo de Partes Interesadas (Banking Stakeholder
Group o BSG), perteneciente a la Autoridad Bancaria
Europea (European Banking Authority o EBA en inglés), donde se debatieron cuestiones importantes para los consumidores.ADICAE seguirá defendiendo los
derechos de los consumidores en la Autoridad Bancaria Europea como la única asociación española de defensa del consumidor y luchará por conseguir las mejores condiciones para los ciudadanos.

la economía de los

18 Consumidores

enero / febrero 2014

PRODUCTOS TÓXICOS

ADICAE exige mejorar la propuesta de canje de Eroski ante las injustas
condiciones que se quiere imponer de nuevo a los ahorradores
ADICAE es la única organización que está velando por los intereses de todos los afectados desde el inicio del escándalo por las
“preferentes vascas”. Ni la actuación de Kontsumobide ni, por supuesto, la de Eroski ni las entidades financieras comercializadoras
han tenido en cuenta a los afectados, lo que ha obligado a ADICAE a llevarlos a los Tribunales algo que continuará haciendo.
Para ADICAE el canje no sólo no
supone solución definitiva al problema de los afectados, que a través
de los bonos subordinados a 12
años de Eroski seguirán expuestos
a los riesgos derivados de la situación que atraviesa la empresa del
Grupo Mondragón, sino que conlleva unas pérdidas inaceptables y un
nuevo “corralito” de la mayor parte
de sus ahorros.
La Asociación se dirige al Instituto
Vasco de Consumo planteando que
mejore con todos los interlocutores
unas condiciones razonables de solución, ya que, hasta ahora, no ha
defendido los intereses de los consumidores. ADICAE expresa su disposición al diálogo con la propia Eroski, las
entidades comercializadoras y el
Gobierno Vasco para negociar mejores condiciones para las 30.000 familias afectadas por sus “Aportaciones
Financieras Subordinadas”. La suspensión de cotización de las “preferentes” de la cooperativa vasca se produjo a cuatro días del juicio en el
Juzgado Mercantil 1 de Bilbao sobre la
demanda colectiva presentada por
ADICAE contra Eroski y BBVA.
ADICAE también se ha dirigido a la
Presidenta de la Comisión Nacional
del Mercado de Valores (CNMV) para
solicitar que no autorice el folleto de
emisión de bonos y canje que plantea
Eroski, apoyado por las entidades
financieras acreedoras, si el mismo
mantiene quitas del 30% para los afectados y conlleva la entrega de bonos a
12 años, carentes de liquidez y catalogables como de alto riesgo.
En cualquier caso ADICAE entiende
fundamentales los contactos con las
entidades que comercializaron las participaciones de Eroski con objeto de
obtener garantías adicionales y de
liquidez que palíen el riesgo de los
bonos que se ofrecen para que lo asuman las entidades financieras implicadas en la comercialización fraudulenta
de las “preferentes vascas”. En estas
condiciones, y según ha constatado
ADICAE, la mayoría de los afectados

estarían dispuestos a renunciar a alguna parte razonable de los intereses
devengados, cuestión que por otro
lado han apreciado los tribunales y el
mal llamado “arbitraje” llevado a cabo
en las entidades nacionalizadas.

Las trampas en el
juicio y el ataque a los
afectados
Una vez en el juicio, las
demandadas Eroski y BBVA
practicaron todas sus malas
artes para ejercer la defensa. La
primera, lavándose las manos
como mera emisora y diciendo
que conocen el producto a la
perfección pero que ignoran a
qué personas se les colocó
(término muy repetido por
representantes de ambas
entidades a lo largo del juicio).

Sigue la lucha contra los abusos a
los afectados de CEISS
ADICAE critica el vergonzoso proceso de canje
de CEISS-Unicaja y del "mecanismo de revisión"
impulsado por el Frob. Las condiciones, los plazos, los cambios, todo ha estado al arbitrio de
las entidades que han ido jugando con estas
variables y que han contado con el permanente
visto bueno de la CNMV a estos manejos.
ADICAE ha presentado una demanda contra
Unicaja por este canje, y al menos esta actuación se ha constituído en la única garantía cierta para las decenas de miles de familias v?ctimas del fraude. La asociación demanda a Unicaja por incluir una cláusula que implica obligar a renunciar a la demanda judicial a los preferentistas que se acojan al canje. No obstante
los afectados podrán reclamar pese al intento
del Frob, Ceiss y Unicaja de impedirlo.

Además la presión de ADICAE ha conseguido
que, en caso de que se lleve a cabo el canje,
los afectados puedan acceder al "mecanismo
de revisión" ofertado por el Frob, debiendo
solicitarlo expresamente antes del 3 de febrero, puesto que contrariamente a las informaciones dadas en las propias oficinas de la
entidad, no se producirá "de oficio".
Un sinfín de atropellos y juegos de azar con
los ahorros de los afectados que, no hay que
olvidarlo, también tienen la posibilidad de incluírse en las demandas colectivas de ADICAE frente Caja España y Caja Duero. Estas
demandas son al margen del canje y reclaman por la abusiva comercialización generalizada del producto.

Por otro lado el BBVa habló de
una formación perfecta de sus
comerciales, de la ausencia de
interés por colocar el producto e
incluso afirmó en varias
ocasiones que la entidad no
tenía que hacerse cargo de
inversiones fallidas de los
clientes que sabían lo que
contrataban.
ADICAE frente a esto probó lo
enrevesado de la información y
la publicidad en la emisión e hizo
reconocer al BBVA que el
producto es complejo, que se
colocó en un 90% o más de los
casos a minoristas. También que
los directores ni conocían el
producto ni cumplieron con las
obligaciones de información y
documentación a los afectados.
Todo ello tirando por tierra la
absurda teoría de que fueron los
afectados quienes
sobredemandaron el producto al
pedírselo por su cuenta a la
entidad. Más bien, se lo
sobrecolocaron.

ADICAE sigue luchando por los preferentistas afectados frente a los
abusos de las entidades intervenidas y el FROB
ADICAE presenta centenares de demandas por
preferentes y otros productos tóxicos agrupando
a más de 20.000 afectados en demandas colectivas, y cuando no es posible, miles de individuales. Fruto de esta acción judicial, los juzgados siguen dando la razón a las demandas de la
asociación y los consumidores afectados. La
asociación se ha movilizado frente a la U.E.,
FMI y Banco Central Europeo, coincidiendo con
la visita de la Troika, recordándoles que vincular
la viabilidad de la banca con las quitas a preferentes solo sirve para amparar actos ilegales e
inaceptables.

Las movilizaciones de ADICAE han continuado con
centenares de mociones ante las instituciones,
denuncias ante CNMV y Ministerio de Economía por
los canjes efectuados por el FROB, y ha conseguido
recabar el apoyo de diferentes defensores del pueblo
autonómicos. La asociación demanda a decenas de
entidades financieras por la venta de preferentes.
Los servicios jurídicos de ADICAE han presentado
ya más de 60 demandas frente a BBVA, Eroski,
Caixa Galicia, Catalunya Caixa, Caja España,
Bancaja, Caixanova, Caja Rioja, Caja Madrid, Caja
Laboral, Caja Cantabria, Banco Santander, Banco
Sabadell, Caja Extremadura, CAM, etc.

Los arbitrajes, totalmente
desnaturalizados
Desde ADICAE se viene denunciando de manera
continuada por la manipulación, ineficacia y arbitrariedad de los procesos de arbitraje implementados
para, teóricamente, dar solución a los problemas de
estos consumidores. Se trata de arbitrajes desnaturalizados, procesos abiertos en fraude de ley que
están dominados por las entidades financieras sin
que haya verdadera mediación colectiva. La asociación calcula que apenas un tercio, incluso menos, de
los afectados por los problemas de las preferentes
están obteniendo solución a través de los arbitrajes.
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FRAUDE FILATÉLICO
Tras casi ocho años sin respuesta, los afectados exigen soluciones

ADICAE une a los afectados de FórumAfinsa para tener aún más fuerza

La nueva “Plataforma Solución Fórum - Afinsa” presentará mañana
miércoles 11 de diciembre en rueda
de prensa la declaración de unidad y
su campaña “Justicia y Solución
YA!”. La Plataforma presenta una
elaborada y consensuada hoja de ruta
y propuesta de solución política que
ya ha sido apoyada por unanimidad
en las Cortes de Aragón, Valencia y
Murcia.

La nueva estrategia de unidad surge
coincidiendo con los 2 años del Gobierno del PP, partido que por carta
firmada del entonces jefe de la oposición, Mariano Rajoy, se comprometió
a la solución cuando llegase al Gobierno. Denuncian los afectados el
flagrante incumplimiento del mismo y
de los grupos políticos, viéndose legitimados a subir el tono de sus reivindicaciones.

La plataforma unitaria está integrada
por ADICAE y la Federación de Clientes de Afinsa y Fórum Filatélico, que
en conjunto representan a más de tres
cuartas partes de los 470.000 afectados.
Convocan las primeras acciones y movilizaciones para el jueves 12 de diciembre en 12 ciudades, que en el caso
de Madrid consistirá humana ante el
Ministerio de Justicia en Madrid. La
campaña incluirá una imagen propia,
acciones directas, movilizaciones, recogida de apoyos, redes sociales y una
página web de la campaña, www.solucion-forum-afinsa.org

La nueva Plataforma, que gira en
torno a dos ejes de reivindicaciones,
Solución Política y Justicia, avanzará

su estrategia a fin de intentar acelerar
una solución. De esta manera, presentará publicamente una propuesta de
solución ampliamente consensuada
que planteará al Gobierno.
Por otro lado, los afectados de Fórum y Afinsa exigen la apertura inmediata de la fase de juicio oral en los
procedimientos penales instruidos por
los jueces Pablo Ruz y Santiago Pedraz, respectivamente.

Tras más de 7 años sin respuesta los
afectados exigen soluciones y reclaman un diálogo al Gobierno con el
horizonte de plantear una hoja de ruta
antes del próximo mes de mayo, cuando se cumplirán 8 años del estallido
del caso. Volverán así a la escena política y de la justicia con un nuevo
planteamiento unitario bajo los lemas
“Forum, Afinsa, justicia y solución
política YA!” y “Sí, se puede, pero no
quieren”.

TODO AFECTADO
DEBERÍA
PARTICIPAR
EN ALGÚN COMITÉ
Contacta directamente con
el Comité de tu provincia o crea
unonuevo, para participar en la
organización de la campaña de
movilizaciones. Que nadie se
engañe,sin movilizaciones
constantes de los afectados no
se resolverá eficazmente el caso
Fórum-Afinsa-Arte y Naturaleza.

Es imprescindible la participación
de todos los afectados

TODOS PODEMOS
APORTAR ALGO
En cada localidad y provincia deben
organizarse grupos y comités unitarios
de movilización, llama y apúntate.
Informaté en el 902 876 326

Nuestras actuaciones también en las redes sociales
AYÚDANOS A DIFUNDIR NUESTRAS
REIVINDICACIONES:
¡Hay que agitar por las redes sociales la lucha
frente a los abusos bancarios!

Facebook:
adicae.consumidores
Twitter:
@ADICAE
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CLÁUSULAS SUELO
Ante la vergonzosa actuación de la justicia en la macrodemanda

ADICAE sigue presentando decenas de demandas agrupadas y
consiguiendo que se elimine la claúsula suelo además de la
devolución de cantidades
El gravísimo problema de las cláusulas suelo ha continuado incluso después de que ADICAE tuviera que cerrar su macrodemanda
colectiva en los casos que prevé la Ley. Una vez conformada la macrodemanda, que defendía a los consumidores de un abuso
generalizado y clamoroso de las entidades financieras en las hipotecas, la Justicia española ha demostrado su ineficacia e
interesada impotencia no estando a la altura de un proceso de tal calibre hasta el momento y plegándose a los juegos y retrasos
planteados por las entidades financieras. Al continuar apareciendo afectados, la respuesta de la asociación fue inmediata y siguió
agrupando a consumidores en nuevas demandas, que han demostrado que si los tribunales quieren pueden, ya que
mayoritariamente se están resolviendo en plazos razonables y además con éxito, demostrando la validez de las tesisplanteadas por
ADICAE en su macrodemanda, una de las prioridades de la asociación en este tiempo.
ADICAE siempre ha mantenido la
nulidad de la cláusula y que esto debe
llevar aparejada la devolución de las
cantidades percibidas de más. Y así
se está demostrando. La nulidad ha
sido declarada en el 100% de nuestras sentencias, y la devolución de
cantidades en más de un 80%, lo que
implica que los jueces mayoritariamente están reconociendo la abusividad de estas cláusulas.
Por supuesto estos éxitos son recurridos por las entidades pero se puede
conseguir una Sentencia de 2º Instancia (Audiencia Provincial) en aproximadamente 2 años y unos meses. La
Sentencia del Tribunal Supremo del
año 2013, a pesar de ser criticada por
ADICAE por intentar servir a los intereses de la banca y evitar la devolución de cantidades, apenas ha calado
en los jueces por cuanto que ADICAE ha mantenido prácticamente el
porcentaje de sentencias favorables
con devolución de cantidad.

LA ACTUACIÓN DE
ADICAE AHORRA MILES
DE EUROS AL AÑO A
CADA DEMANDANTE
Por tanto, demandar con ADICAE
continúa siendo una buena estrategia,
ya que salvo obstáculos concretos y
burdos que plantean las entidades y
que raramente aceptan los jueces las
sentencias están siendo positivas, como mínimo con la eliminación de la
cláusula. En cualquier caso ésta sigue
siendo una cuestión colectiva, y ADICAE continúa trabajando de manera
coordinada para lograr también una
solución política que evite que los
consumidores tengan que acudir en
masa a los juzgados para conseguir
para ellos mismos una sentencia que
declare lo que es público y notorio: la
abusividad de las cláusulas.

Cifras que hablan por
sí solas
ADICAE ha conseguido ya 17 sentencias favorables a los intereses de
los consumidores, de tal modo que
los jueces han reconocido la abusividad de la cláusula suelo instando su
retirada. Caja Castilla La Mancha,
Caixa Penedés, Caja Extremadura,
Cajasur, Unicaja, Iparkutxa... Todas
ellas antiguas cajas de ahorro cuya
mala praxis en la comercialización
de hipotecas les ha llevado a enfrentarse a pleitos colectivos que de mo-

La defensa colectiva de ADICAE en cláusulas suelo
Número de
demandas presentadas

1 macrodemanda
64 agrupadas
11.278

Número de afectados

Total de
entidades demandadas

101

(ahora fusionadas)

Sentencias con
eliminación de cláusula

17

Sentencias además con
devolución de cantidades

13

mento dan la razón a los usuarios. En
todos los casos se está dictando la retirada de la cláusula. Pero, además,
en 15 de esas sentencias los jueces,
incluyendo las de segunda instancia,
reconocen que las cantidades que se
pagaron de manera irregular han de
ser reembolsadas por los bancos a
sus legítimos dueños, los consumidores deudores. En este sentido, cabe
destacar el elevadísimo porcentaje de
sentencias que están logrando resarcir todos los derechos lesionados a
los usuarios, lo que demuestra que la
acción colectiva liderada por ADICAE es la forma más adecuada de
garantizar estos derechos.

Más de 11.000
afectados luchan en el
juzgado
En total, ADICAE tiene presentadas un total de 65 demandas judiciales colectivas cuyo objetivo es seguir
la estela de estas primeras 17 exitosas, y lograr para todos los consumidores afectados por los abusos hipotecarios una resolución judicial favorable que les elimine la cláusula suelo
y les asegure ver devueltas todas sus
cantidades mal abonadas.

En total, entre la macrodemanda
que ADICAE tiene abierta contra un
centenar de las antiguas entidades financieras españolas, más el resto de
demandas colectivas dirigidas también a bancos, más de 11.000 consumidores están peleando ante el juez
para recordar que los abusos hipotecarios son intolerables y que no cabe
ni una sola cláusula suelo más. Con
el Euribor al 0,5%, unos tipos de interés que no bajen nunca del 3 o incluso el 4% son un completo abuso que
a la banca le reporta miles de millones de euros de beneficios ilegítimos
todos los años.

LAS SENTENCIAS ESTÁN SIENDO POSITIVAS,
COMO MÍNIMO CON LA ELIMINACIÓN DE LA CLÁUSULA

Si tienes cláusula suelo, acude a ADICAE
Reuniones y asambleas informativas por toda España
Documentación necesaria para adherirse a la demanda
Aclare sus dudas: preguntas y respuestas

http://afectadosclausulasuelo.org
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Gran proyecto de ADICAE para los consumidores en Andalucía
El año 2013 ha contemplado, con la consolidación de la Federación Andaluza de ADICAE, un nuevo salto cuantitativo y cualitativo
de ADICAE, que se encuadra en la constante expansión territorial que le ha caracterizado desde su fundación, hace ya un cuarto de
siglo. ADICAE rompe así con el oligopolio en Andalucía de
tres asociaciones de consumidores.
Fue el pasado 29 de junio cuando se celebró en Sevilla la
asamblea constituyente de esta
Federación Andaluza, con asistencia de técnicos y representantes de los 20.000 socios que
tiene la Asociación en toda la
Comunidad Autónoma, culminando así la serie de actos
administrativos que incluyeron la
preceptiva inscripción en el
Registro de Asociaciones de
Consumidores en esa
Comunidad Autónoma, tal y
como determina la Ley.

Éxitos de una defensa
crítica de los
consumidores
Con presencia, a través de sus
sedes, en las ocho provincias
andaluzas, ADICAE traslada
así,a los andaluces la vocación
de compromiso con los consumidores y usuarios quienes hará
partícipes de su proyecto asociativo basado en la actitud crítica y activa como consumidores,
que está en su misma carta de
naturaleza.

ADICAE ha logrado así romper con el favoritismo hacia
Facua de una organización
beneficiaria de enormes subvenciones que han sido
empleadas en muchos casos
para publicitarse en medios de
comunicación ¿qué efectividad
tiene ésto para la defensa de
los consumidores?
En este mismo 2013, la
Asociación ha conseguido ya
importantes éxitos judiciales,
con las sentencias favorables
obtenidas en junio y agosto,
respectivamente, que condenaban a Cajamar y Unicaja a anular las cláusulas suelo impuestas a los consumidores pero,
además, a devolverles las cantidades indebidamente cobradas.
Se trata de dos dictámenes que
van más allá incluso de la doctrina que viene manteniendo el
Tribunal Supremo y que traen
también a colación las demandas interpuestas por ADICAE
contra productos tóxicos como
las participaciones preferentes o
la deuda subordinada, que afectan, igualmente, a miles de
andaluces.

El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Diego Valderas, junto con el vicepresidente de la
federación de ADICAE en Andalucía, Fernando Herrero.

Diego Valderas y Fernando Herrero, atendiendo a los medios de comunicación.

Potenciando la
participación e
información de los
consumidores
Sin embargo, la actividad de ADICAE-Andalucía vas mucho más
allá del ámbito jurídico y en estos
primeros meses de funcionamiento de la Federación se han
ofrecido a los socios y consumidores innumerables talleres en
colaboración con la Junta de
Andalucía y con el Instituto
Nacional de Consumo; se han
desarrollado mesas informativas

sobre consumo y finanzas en las
calles de las principales capitales
de provincias; se realizaron movilizaciones ante sedes de entidades financieras dentro de la campaña denominada "Toque a la
Banca; se hacen y se seguirán
haciendo concentraciones ante
los Juzgados para exigir la agilización de los trámites en las
demandas judiciales presentadas,
incluidas las de los afectados de
Forum, Afinsa y Arte y
Naturaleza; se ha efectuado
Jornadas Hipotecarias en
Granada y Sevilla; una campaña
gratuita de revisión de contratos...

AICEC-ADICAE celebra su 15º aniversario en Cataluña
La Asociación de Bancos, Cajas y Seguros de Cataluña ha celebrado sus 15 años de lucha contra los abusos financieros y bancarios
desde la defensa colectiva. La ocasión también ha servido para inaugurar la nueva sede de la Asociación en el barrio del Poble Sec
de Barcelona.
En 1998 AICEC-ADICAE se estableció de forma definitiva en
Barcelona y hoy lo ha celebrado con un acto presentado por
Ramon Roca, director del periódico L'Econòmic, con la intervención de diferentes representantes de instituciones del ámbito del
consumo en Cataluña. Ignasi Ortillés, Jefe del Servicio de Apoyo a
las Políticas de Consumo, ha destacado el papel de la Asociación
en la difusión de la conciencia consumerista en el territorio catalán. El Concejal de Comercio, Consumo y Mercados del
Ayuntamiento de Barcelona, Raimond Blasi, ha hecho hincapié en
la necesidad de la ciudadanía de recibir una educación que aporte
conocimientos en economía básica para hacer frente a los abusos
financieros y económicos.
Alfons Conesa, Director de la Agència Catalana del Consum, ha
valorado positivamente la importancia de AICEC-ADICAE y las
asociaciones de consumidores en su tarea de marcar buenas pautas de consumo y consideró que son los únicos entes que han
sido capaces de trasladarlo a la ciudadanía. Conesa también ha
remarcado la permisibilidad de los reguladores en los últimos
catorce años que ha dejado " barra libre " a las entidades financieras y ha instado y anímate a la Asociación a seguir con su labor
de apoyo y concienciación del consumidor en Cataluña.
Por último, Manuel Pardos, Presidente de ADICAE, ha repasado
los quince años de historia de la asociación en Cataluña y, refiriéndose a la situación económica y social actual, ha criticado la

actitud de los gobiernos por motivar a los ciudadanos a consumir
para salir de la crisis en vez de protegerlos, y ha añadido que "el
consumismo no es la herramienta para la recuperación sino que
debe ser un consumo responsable, crítico y solidario con todos".
Pardos también ha manifestado la voluntad de la Asociación de
seguir en el camino de crear un movimiento consumerista a la
sociedad que signifique un paso más para reafirmar ante los abusos en el consumo, más allá de los movimientos de afectados.
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OJO CRÍTICO
ADICAE PROPONE UNA LEY PARA REESTRUCTURAR DEUDAS DE USUARIOS

Créditos rápidos en Internet,
TAE desorbitada y usuraria para consumidores necesitados
Las compañías de créditos rápidos proliferan
en Internet. Ofrecen desde micro-creditos de
entre los 50 a los 800 euros para gastos inesperados o para cualquier otra intención, hasta
créditos entre los 500 a los 6.000 euros. Dan
todo tipo de facilidades a la hora de cobrarlos
y pagarlos. Lo que no dejan ver tan fácilmente son los altos intereses con los que luego se
reembolsan el dinero prestado. Unos intereses que, dependiendo de la cantidad y la duración del préstamo, pueden abarcar desde el
15% al 35%.

preste y el tiempo que se acuerde en el contrato para devolverlo. Estas compañías ofrecen dinero rápido, fácil, sin preguntas e in-

Vivus, Cofidis, Ok Money, Findirect y Kredito 24 son algunas de estas compañías que se
dedican a los préstamos vía online. Solo se
pueden contratar en sus páginas web y te permiten pagarlo en un máximo de 48 meses,
con posibilidad de ampliar el plazo pagando
mayores intereses. No hay que dejar de mirar
la TAE -Tasa Anual Equivalente- de este tipo
de créditos, que puede oscilar entre el
2.000% al 100.000%, en algunos casos, dependiendo de la cantidad de dinero que se

mediato. En apenas 24 horas puedes tenerlo
en tu cuenta bancaria. Los plazos para devolverlo también son muy rápidos. Algunas

compañías, como Vivus, Ok Money y Kredito 24, solo disponen de un máximo de 30 días para devolverlo, con posibilidad de ampliar el plazo pero pagando un interés mayor.
Otras, como Cofidis o Findirect, permiten pagar por mensualidades durante un máximo de
48 meses, con un recargo en el caso de que te
retrases en alguna de las mensualidades.
Una de las cláusulas que incluye los contratos de este tipo de créditos avisa al consumidor de que si no se paga el crédito en el plazo
acordado, se entregarán los datos del deudor
a la agencia de cobro en un intervalo que
abarca desde los 7 a los 90 días desde la fecha de vencimiento del pago. Si el consumidor no puede hacer frente al pago y acaba ingresando en una lista de morosos, le puede
resultar muy difícil borrar su nombre y sus
datos de ella. Contra esto, ADICAE urge su
propuesta de ley ‘concursal’ para reestructurar las deudas de consumidores y prevenir el
sobrecrédito.

Promoción ‘multiseguros’; La Caixa,
sin tapujos a la caza de asegurados
“Tu hogar no es sólo tu casa, también lo son las personas con las que compartes
tu vida”. Tras esta frase ambiguamente redactada se esconde la última campaña
de promoción de CaixaBank, una oferta para que los consumidores contraten con
la entidad absolutamente todo tipo de seguros cotidianos. De hecho, se menciona
expresamente su ‘poker’ de seguros;?SegurCaixa Hogar, Adeslas Dental Activa,
Seguro de Vida Familiar y SegurCaixa Coche y Moto. El eslogan, “agrupa tus
seguros”. Y el enganche, el siguiente: “Si contratas tus seguros antes del 28 de
febrero de 2014, puedes llevarte una Tarjeta Regalo de hasta 1.000 euros.
Cuantos más seguros contrates, más podrás conseguir”. Tras esta campaña, la
intención de La Caixa de gravar a los usuarios con más gastos y más
comisiones, y vincularle a la entidad. Existen mejores ofertas de seguros de las
que suelen ofrecer los bancos.

Abuso de Endesa: microcréditos
con Cofidis para pagar la luz
Con la luz por las nubes, muchos consumidores tienen serios problemas
para afrontar su factura eléctrica tras haber subido un 4% en lo que va de
año, y las que quedan por venir. En este contexto, parece poco casual que
Endesa esté remitiendo cartas a algunos de sus clientes en las que invita a
usar los leoninos servicios de créditos rápidos de Cofidis. Estas misivas
anuncian que ambas empresas han alcanzado un acuerdo por el que la
financiera reserva “50 millones de euros para la concesión de créditos
personales por un importe de hasta 1.500 euros con un tipo de interés
preferencial”. Lo que no dice esta publicidad, a pesar de ofrecer un servicio
financiero, es que estos préstamos tienen un 22,95% TAE, cuando la media
para este tipo de productos es, según el último dato disponible del Banco de
España, del 9,82% TAE.
“En Endesa somos conscientes de la situación actual...” arranca la misiva de
la compañía eléctrica. Este contexto es el de una factura de la luz cada vez
más disparada y medidas del Ministerio de Industria que van encaminadas a
cubrir un déficit de tarifa de 28.000 millones de euros; un déficit que no ha
sido generado por los consumidores, sino por decisiones de la
administración para beneficiar a las eléctricas. En la carta se ofrece un
teléfono gratuito que lleva a un servicio de atención de Cofidis para clientes
de Endesa. Al otro lado de la línea la oferta es de un crédito de hasta 1.500
euros, aunque esta cifra puede variar. Se están enviando cartas diferentes
según el perfil del cliente, lo cuál parece indicar que Endesa está
promocionando Cofidis usando los datos de consumo de sus usuarios.

Las webs de LOS BANCOS
INCUMPLEN LOS REQUISITOS DE
INFORMACIÓN de hipotecas en la
mitad de los casos
El marco regulatorio para las malas prácticas bancarias en España no solo
es insuficiente sino que, en muchas ocasiones, ni siquiera se cumple ni por
parte de los propios organismos reguladores. Según la Orden
EHA/2899/2011, de transparencia y protección del cliente de servicios
bancarios los bancos deben informar a los consumidores en sus páginas
web sobre varios aspectos de sus préstamos hipotecarios (TIN/TAE,
comisiones y gastos, duración, coste de cancelación y consecuencias del
impago). La gran banca española no cumple con lo estipulado en esta
orden en el 45% de los casos.
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ACTIVISMO

CONTACTA CON NOSOTROS ¡HAZNOS LLEGAR TU PROPUESTA!

El compromiso del socio, fundamental para ADICAE
El voluntariado dentro de ADICAE es un
colectivo que de modo altruista quiere colaborar con la sociedad y nos ha elegido como Asociación donde canalizar esa sensibilidad. Este colectivo, por lo tanto, merecen
una especial atención y respeto como elemento dinamizador y participativo de la
Asociación. Muchos de nuestros retos y
proyectos tendrán respuesta en este colectivo, dado que multiplicaran la fuerza de la
asociación y muchos de nuestros proyectos
cobrarán mas fuerza y eficacia. Todo ello
desde la fuerza e ilusión de un colectivo de
alta calidad solidaria.
Es obligación de ADICAE involucrarlos en
el espíritu de la Asociación e integrarlos en
ella mediante la información y formación
adecuada. Asimismo la tarea del voluntario,
debe formar parte de la canalización de sus
inquietudes, estableciendo mecanismos
abiertos mediante los cuales trasladen su
opinión y sugerencias de como potenciar su
actividad y como canalizarla del modo mas
abierto y positivo. ADICAE, orientará su
tarea hacia aquellas áreas donde esta más
sensibilizado o dispone una mejor cualificación o disposición para su correcto desarrollo y satisfacción personal.

DÓNDE Y QUÉ HACER EN ADICAE
Para saber más: http://adicae.net/inscripcion-voluntariado.html

❯ Atención al Asociado, colaboración en bienvenidas a
socios, participación y diseño de actividades para los
asociados.
❯ Apoyo logístico a las diversas actividades de participación,
colaboración en la organización de eventos.
❯ Acompañamiento a personas mayores o con algún tipo de
limitación a hacer trámites de asesoría o a acompañar a una
entidad financiera para hacer una gestión o reclamación.
❯ Participación en talleres y asesoramiento a colectivos con
alguna limitación para dar a conocer sus derechos, como
reclamar y exigir sus derechos, etc.
❯ Colaborar en la organización de charlas, coloquios,
conferencias y talleres.
❯ Cooperar en actividades con ADICAE internacional y en
actividades lúdicas para asociados que dinamicen la vida
asociativa de ADICAE.
❯ Realización de encuestas, participación en búsqueda de
información, encuentros con otros colectivos sociales,
políticos, sindicales etc..
❯ Visitar instituciones y organizaciones para hacer llegar las
publicaciones de la asociación y posicionaras
adecuadamente.
❯ Colaboración con Noticias y publicaciones de ADICAE,
recogida de noticias en prensa, resúmenes, etc..
❯ Colaborar en las convocatorias de los colectivos y comités
de afectados y participar en su dinamización.
❯ Todas aquellas que el voluntario nos proponga y sean
coherentes con la linea y planes de la Asociación.
❯ Y un largo etcétera de imaginativas y solidarias actividades.

CAMPAÑA 2014 DE EDUCACIÓN FINANCIERA
REGÍSTRATE EN

educacionfinanciera.adicaeonline.es
Y MEJORA TUS CONOCIMIENTOS

ADICAE

Asociación de Usuarios de
Bancos, Cajas y Seguros

www.adicae.net

