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ASUNTO: Movilizaciones el 3 de marzo contra los fraudes al
ahorro, los abusos bancarios y la liquidación de las cajas de
ahorros

Madrid, 28 de febrero de 2012

Estimado/a Amigo/a:

Como conocerás ADICAE es una organización de consumidores presente en toda
España, con más de 20 años de lucha por los derechos de los consumidores y
usuarios de servicios financieros. Esta preocupación por los problemas de la
ciudadanía con las entidades financieras nos lleva en esta ocasión a dirigirnos a todas
las organizaciones de la sociedad civil a propósito de las movilizaciones que hemos
convocado para este Sábado 3 de marzo.

Son múltiples los abusos que la ciudadanía está sufriendo como consecuencia de
unas políticas de ultraprotección al sector financiero que no se ven
acompañadas de medida alguna en favor de los consumidores. Una ciudadanía a
la que se pretende mantener “dormida” tratando de que acepte con resignación
situaciones y caminos que la perjudican gravemente y que atacan de manera radical
los derechos que como consumidores y usuarios tienen reconocidos.

Por un lado, los constantes fraudes al ahorro de las familias en los últimos 15
años atacan un bien clave en la calidad de vida de los ciudadanos, como es el ahorro,
que adquiere además una especial dimensión en épocas de crisis e incertidumbre
como la actual. Como consecuencia de fraudes y abusos como Gescartera, la agencia
de valores AVA, la OPA sobre Terra, la venta de productos vinculados a Lehman
Brothers, el fraude consentido de Forum, Afinsa y Arte y Naturaleza o el “corralito” de
las participaciones preferentes y otros productos tóxicos de ahorro que bloquea los
fondos de más de un millón de familias, la multiplicación de estos problemas y la
ausencia de respuestas eficaces no sólo han minado la confianza de los
consumidores sino que han privado a millones de familias de unos ahorros obtenidos
con gran esfuerzo y sacrificios.

Además son constantes y reiterados los abusos de bancos y cajas de ahorros
sobre los consumidores, que se están viendo intensificados en los últimos años por
parte de las entidades como forma de sanear sus balances y cuentas de resultados
con cargo al bolsillo de los ciudadanos. Y todo ello sin que por parte de las
autoridades se adopte medida correctora alguna.

Como colofón a estas situaciones el proceso de reordenación de las cajas de ahorros se ha
convertido en un eufemismo del camino realmente emprendido, el de la liquidación de estas
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entidades mediante reformas que, tal y como se están planteando, pueden convertir el patrimonio
financiero y social de las cajas de ahorros en moneda barata de cambio. Si bien es cierto que la
situación actual de muchas Cajas de Ahorros es consecuencia de su actuación irresponsable y sin
una personalidad financiera propia, que respondiera a su naturaleza y la distinguiese de los
bancos, entrando en una espiral expansiva insostenible que las ha alejado del modelo social que
debían representar, no podemos conformarnos con un modelo resultante de entidad de crédito
que repitan sus errores y soslaye las necesidades reales de los clientes y ciudadanos.

Ante esta situación, ADICAE ha convocado diversas movilizaciones que tendrán lugar el
próximo Sábado 3 de marzo en Madrid, Barcelona, Sevilla, Valladolid, Alicante, Vigo y
Bilbao, en las que bajo los lemas “Contra los fraudes al ahorro; contra los abusos bancarios;
contra la liquidación de las Cajas de Ahorros”  nuestra Asociación está llamando a participar a
todos los consumidores y al conjunto de los ciudadanos y organizaciones sociales que les
agrupan.

Convencidos del necesario papel que la sociedad civil debe jugar en el momento actual y en la
respuesta a los graves problemas que se plantean, hemos considerado necesario trasladarte
estos planteamiento y solicitar el apoyo de tu organización a las movilizaciones y la adhesión a
estas reivindicaciones.

De igual forma hemos querido hacerte llegar varios ejemplos de los carteles y octavillas que
estamos empleando en la difusión de la convocatoria, manifestándote que si desde vuestra
organización podeis y quereis cooperar a la misma podemos haceros llegar de inmediato los
ejemplares impresos que nos pidais: carteles para colocar en vuestra sede, octavillas para su
recogida por parte de los ciudadanos que os visiten, etc.....

Aunque nos pondremos en contacto con vosotros con urgencia, si deseais confirmarnos vuestra
adhesión, quereis resolver cualquier duda o trasladarnos cualquier cuestión, quedamos a vuestra
disposición en el teléfono ______________ y el correo electrónico ___________

Sin otro particular, confiando en poder contar con la participación de vuestra organización en las
movilizaciones y vuestro respaldo a sus planteamientos y su manifiesto, recibe un cordial saludo,

Manuel Pardos
Presidente de ADICAE


