EL GRAN FRAUDE DE LAS PREFERENTES Y LA DEFENSA ORGANIZADA DE LOS
AFECTADOS
Profesionales interesados y oportunistas de toda clase tratan de confundir a los consumidores
estafados
ADICAE, Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros, comenzó en Octubre de 2011 a denunciar la
estafa de las preferentes y a organizar a los afectados, constituyendo la primera Plataforma de Afectados por
Participaciones Preferentes y otros productos tóxicos de España, una plataforma cuya representatividad ha
sido reconocida por todo tipo de colectivos, medios e instituciones. Entre sus actuaciones, ADICAE tramitó
las primeras reclamaciones a las entidades, movilizó e informó a la ciudadanía, denunció ante los
supervisores, interpuso demandas de conciliación, sigue entablando diálogo con varias entidades y prosigue
sus actuaciones con la preparación de demandas civiles e incluso penales.
Frente a todos estos hechos rotundos e incontestables que demuestran el papel y valía de una organización de
consumidores representativa como ADICAE (ver Anexo), algunos grupos con intereses oscuros y poco
claros se han atrevido a lanzar una sucesión de injustificables mentiras y falsas afirmaciones acerca de
ADICAE. Ante su carácter tóxico y calumnioso creemos conveniente dar estas aclaraciones a fin y efecto de
que personas y colectivos puedan valorarlas y se deje de estafar a los estafados por preferentes.
La manipulación de la información acerca la defensa de los afectados por Participaciones Preferentes
por parte de Estafabanca
La historia de este grupúsculo comienza con su asistencia parásita a las asambleas informativas de ADICAE,
en las que parece que no aprendieron o no quisieron aprender nada de los productos de renta fija como las
preferentes, y en las que les surge la idea de ganarse cuota mediática haciendo de la movilización
desorganizada y desinformada (incluso con peleas públicas a puñetazos entre sus propios miembros para
tomar una decisión) su única estrategia o línea de actuación.
Desde su caótica creación, Estafabanca ha sido siempre un minúsculo grupo sin ningún tipo de estructura que
no ha ostentado jamás la representación legítima de ningún afectado por estafas bancarias. Ahora, un buen
numero de afectados están siendo confundidos y utilizados por los personajes que lo lideran para sus propios
intereses personales, buscando su exclusivo protagonismo, primero con cansinas concentraciones que nunca
han reunido más de un insignificante número de personas, y posteriormente intentando adueñarse de manera
tosca, burda y chapucera de las ideas y estrategias de ADICAE. Esta premeditada confusión está creando
falsas ilusiones a cientos de miles de familias que han sufrido este drama, que puede y debe resolverse como
propone ADICAE.
¿Cuál es el currículum los que ahora pretenden adueñarse de la defensa de los afectados? ¿Porque mienten,
engañan y calumnian sobre ADICAE? ¿Cuales son los verdaderos intereses personales, políticos y de todo
tipo que persiguen? ¿Porque Estafabanca habla de sumar esfuerzos y nunca ha querido unirse a la Plataforma
de ADICAE, y sí en cambio actúan como si fueran agentes a comisión del despacho de un abogado
oportunista que solo pretende hacer negocio con el dinero de los afectados? Demasiadas incoherencias y
contradicciones. Hay incluso indicios de que algunos de sus miembros se suben ahora al carro de los
ahorradores engañados cuando en realidad no lo son.
Miembros de Estafabanca han estado “negociando” a espaldas del resto de afectados con CaixaBank
para solucionar exclusivamente su problema, entorpeciendo y retrasando una posible solución
colectiva
El mero hecho de que a algunos de sus dirigentes les hayan devuelto el capital para resolver su problema en
particular indica, en nuestra opinión, que estas personas no representan a ningún colectivo de afectados pues
priorizan sus intereses individuales a los colectivos aceptando los sobornos de CaixaBank.

Todo lo contrario que ADICAE, que como asociación de consumidores jamás priorizará una solución
individual a una colectiva, tal y como ha demostrado durante su dilatada historia defendiendo a miles de
consumidores en los múltiples fraudes perpetrados por la banca.
La aceptación de esta solución a titulo individual supone dejar indefensos al colectivo más vulnerable al que
dicen representar. Han tragado al “divide y vencerás” de la banca, todo un clásico en las maniobras de
disolución que la banca lleva a cabo en cada caso colectivo que estalla para diluir plataformas de personas
que se sienten estafadas y decepcionadas con la entidad financiera en la que confiaron.
Se han olvidado y han ninguneado a los afectados estafados de más de 50 entidades financieras que han
comercializado de manera fraudulenta los mismos productos tóxicos (y otros) entre miles de consumidores.
¿A qué se debe esa extraña obsesión de crear afectados de primera y de segunda? ¿A qué tipo de intereses
personales responde esta injusta e insolidaria estrategia? Este hecho manifiesta una inaceptable
discriminación y, una vez más, la confirmación de su escasa representatividad y su nulo criterio.
Junta de Obligacionistas: Estafabanca hace el trabajo sucio para CaixaBank
Desde antes de su inicio la asamblea no se desarrolló todo lo limpiamente que hubiera sido deseable. Dentro
del recinto un grupúsculo de apenas 40 personas con pancartas de Estafabanca se dedicaron a torpedear el
desarrollo de la misma, con pitadas continuadas e impidiendo a más del 90% de los presentes –
aproximadamente 600 obligacionistas - que conocieran realmente sus derechos y cómo ejercerlos. De esta
manera, para mayor complacencia de CaixaBank, sus propuestas salieron adelante con una mayoría cercana
al 78%, ya que la mayor parte de los asistentes, debido a la lamentable intervención de Estafabanca, ni
siquiera pudieron enterarse de que, si no votaban, esto contaba como un voto a favor de CaixaBank.
ADICAE, cuyos técnicos aglutinaban mediante delegaciones de voto a más de 60.000 obligaciones, informó
a decenas de afectados por participaciones preferentes que, enojados ya que el mencionado grupito no les
dejara ni conocer ni ejercer sus derechos, se acercaron a nuestros técnicos preguntando cuáles eran y cómo
llevarlos a cabo. Desafortunadamente, y gracias al trabajo sucio y de distracción de Estafabanca, no fueron
suficientes para ‘tumbar’ las propuestas de CaixaBank.
Una vez concluida la parodia de asamblea, al salir del recinto, se pudo comprobar cómo, en una reunión
callejera improvisada, el mismo grupo repartía publicidad del anteriormente mencionado despacho de
abogados con una sonrisa en la cara. Una muestra más de la manipulación y del sometimiento de intereses de
tal grupúsculo a los intereses comerciales de buitres oportunistas y, debido a su torpe y premeditada actitud,
también a los del propio CaixaBank.
Conclusión
Hasta aquí la información que debíamos dar. ADICAE sólo ha pretendido y pretende prestar todos sus
medios, experiencia y conocimientos de manera ética y solidaria a los afectados por el fraude de las
preferentes. En ese sentido ADICAE sigue y seguirá trabajando y utilizando todos los instrumentos y las
técnicas que tiene a su alcance que permitan llegar a la mejor solución posible, como también denunciando
por las vías oportunas todo tipo de irregularidades y actuaciones que confundan a los afectados y dificulten o
entorpezcan la correcta y efectiva defensa colectiva de sus derechos.

ANEXO: Estafabanca versus la Plataforma de Afectados de ADICAE
Mientras la mayoría de los que hoy quieren aprovecharse de la situación creada seguían inactivos y
desinformados, ADICAE ya estaba advirtiendo sobre el riesgo de las preferentes:
ARTÍCULO de 5 de Octubre de 2009 - Cuidado con las preferentes:
http://laeconomiadelosconsumidores.adicae.net/index.php?articulo=31
ARTÍCULO 2 FEBRERO 2011- Denunciando falta de información:
http://usuariosdebancayseguros.adicae.net/index.php?articulo=256
Nuevas Advertencias de ADICAE - Abril 2011:
http://usuariosdebancayseguros.adicae.net/index.php?articulo=333
http://laeconomiadelosconsumidores.adicae.net/index.php?articulo=334
Ya en octubre de 2011, ADICAE puso en marcha su Plataforma de Afectados, agrupando y denunciando
después ante la CNMV a todas las entidades que habían comercializado preferentes, siendo la primera en
destapar el fraude ante la opinión pública:
ADICAE denuncia ante la CNMV y agrupa a los afectados – Octubre 2011:
http://usuariosdebancayseguros.adicae.net/index.php?articulo=567
http://www.estrategiasdeinversion.com/noticias/20111019/ adicae-denuncia-52-entidades-ante-cnmv-venderirregularmente
ADICAE fue una vez más la primera, siguiendo su habitual estrategia y filosofía, en organizar en diversos
puntos de España (en concreto, el 20 de Diciembre de 2011) concentraciones contra estos abusos bancarios
que han ayudado a extender el impacto de este grave problema social:
http://laeconomiadelosconsumidores.adicae.net/index.php?articulo=664
En la lucha frente a los abusos bancarios la información y la solidaridad entre los afectados son algunas de
las principales armas del consumidor. El caso de las participaciones preferentes es un claro ejemplo de ello:
los afectados se están agrupando en comités creados por ADICAE en varias ciudades, uniéndose a la
plataforma de afectados y a las demandas impulsadas por ADICAE y acudiendo con ímpetu y afán
reivindicativo a las concentraciones y manifestaciones convocadas por nuestra asociación, no solo como un
vehículo para el desahogo de unos cuantos, sino sobretodo para difundir el abuso y defender el derecho de
los afectados a ser representados y en consecuencia a ser oídos en la adopción de medidas que les puedan
afectar.
Concentraciones 19 de Enero de 2012:
http://laeconomiadelosconsumidores.adicae.net/index.php?articulo=689
Pasacalles informativos 24 de Febrero de 2012:
http://laeconomiadelosconsumidores.adicae.net/index.php?articulo=718
Manifestaciones 3 de Marzo de 2012:
http://laeconomiadelosconsumidores.adicae.net/index.php?articulo=740
ADICAE, además de denunciar el engaño ante la CNMV, también ha sido la que ha trabajado activamente
para implicar en la resolución e investigación del caso a todas las instituciones y organismos competentes,
planteando mociones en los ayuntamientos y multitud de propuestas e iniciativas:
Primera denuncia en consumo de España por preferentes:

http://www.noticiasdenavarra.com/2012/02/04/economia/primera-denuncia-en-consumo-contra-una-entidadpor-las-participaciones-preferentes?l=votado&n=5&v=basica&t=general&m=
Tras el éxito de las movilizaciones del 22 de marzo en las que al menos 12.000 miembros de la Plataforma
de Afectados de ADICAE por preferentes y otros productos tóxicos exigieron diálogo y soluciones frente a
más de 200 sucursales de toda España implicadas en este abuso masivo, la Asociación decidió presentar 15
demandas de conciliación frente a otras tantas entidades , incidiendo en la necesidad de que la banca
responda definitivamente y de manera justa a los consumidores perjudicados.
La defensa pública de los afectados por preferentes y otros productos tóxicos de la Plataforma de ADICAE a
través de todas estas actuaciones ha sido recogida por los medios de comunicación de toda España en miles
de intervenciones, que constituyen testimonio del alcance, siempre insuficiente, de la intensa labor
desarrollada hasta ahora y que ADICAE continuará sin descanso: http://audiovisual.adicae.net/
http://www.google.es/search?q=adicae+preferentes&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=com.yahoo:esES:official&client=firefox#q=adicae+preferentes&hl=es&client=firefox&hs=2FR&rls=com.yahoo:esES:official&prmd=imvnsu&source=lnms&tbm=nws&sa=X&ei=L4nkTDTKqm90QWZ2NGhCQ&ved=0CHEQ_AUoBA&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&fp=bdd82ca4d24c1
414&biw=1366&bih=629

