
                                                                                                                                   

Buenos días.

Soy Javier Contreras y acudo a esta Junta de accionistas en nombre de ADICAE (Asociación de 
Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros) y en representación de cientos de personas que han delegado 
su voto en la Asociación, en su mayoría víctimas de la masiva y fraudulenta comercialización de 
preferentes y deuda subordinada que la entidad llevó a cabo años atrás, hoy convertidos en titulares 
de unas acciones que nunca quisieron. De esta manera Liberbank vio reforzado su capital utilizando 
a los afectados por el fraude de sus preferentes y deuda subordinada, para posteriormente cargar el 
coste de su recapitalización y de su salida a bolsa a sus propios clientes

Votamos en contra de los puntos primero y segundo del orden del día que se refieren a la 
aprobación de las Cuentas Anuales y de la gestión social del Consejo de Administración.

No vamos a aprobar unas cuentas anuales ni una gestión social que reflejan fielmente la ineficacia 
del Consejo de Administración y su pésima gestión.
Pese a lo que nos quieran vender lo que dicen sus cuentas anuales es que los consumidores no 
confían en ustedes, se informan, saben cómo han actuado y actúan, son conocedores de sus fraudes 
al ahorro. Ya no quieren ni contratar con ustedes un producto seguro como lo son las imposiciones a 
plazo fijo, no vaya a ser que les den gato por liebre y les coloquen con sus artimañas un producto  
tóxico. Así lo muestran sus cuentas anuales: en 2012 las imposiciones a plazo fijo de Liberbank 
tenían un volumen de 13.000 millones de euros, hoy tan solo llega a los 11.750 millones.

Esas cuentas anuales también reflejan que durante el pasado año el crédito que Liberbank otorgó a 
las familias se redujo un 6,2% respecto al año anterior, aunque visto el coste de estos préstamos 
podría parecer una buena noticia y se registró una tasa de morosidad del 9,2%, una cifra más baja 
que la que tienen otras entidades pero que tampoco es motivo de orgullo, tampoco lo es la cobertura 
de créditos dudosos, es bastante más preocupante ya que sólo llega al 42,9%.

Liberbank sigue aplicando cláusulas suelo en sus hipotecas, cada vez menos, ya que ADICAE ha 
ganado varias sentencias donde se condena a la entidad a eliminarlas y a devolver lo cobrado de 
más.

No  pueden  sostener  unas  cuentas  anuales  a  base  de  aplicar  a  sus  clientes  productos  tóxicos, 
cláusulas abusivas y unas comisiones altísimas, tener una cuenta en la comisión de mantenimiento 
de las cuentas de Liberbank es de 60€ anuales, una tarifa que no es acorde con el servicio que se 
presta a los clientes.
Las comisiones netas de la entidad son de 216 millones de euros, una cantidad inferior a las del año  
2012, lo que no significa que las tarifas hayan bajado, lo que ha bajado es el número de personas 
que se ha hartado de la entidad.

Llama la atención el gran negocio que supone para Liberbank la comercialización de seguros y 
planes  de  pensiones,  son  productos  por  los  que  también  se  ingresan  altas  comisiones.  Les 
recordamos que estos productos pueden comprometer los ahorros de sus clientes, éstos deben ser 
informados de todos sus riesgos, especialmente de los de iliquidez o posibilidad de pérdidas. No 



                                                                                                                                   

deben ser ofrecidos masivamente, no cometan los mismos errores que, tristemente, ya conocemos.

A día de hoy los titulares de bonos convertibles seria A y serie B sufrirán una pérdida de más del 
75% y del 65% respectivamente si los convierten ahora y los de serie C podrían sufrir pérdidas,  
dependiendo de la evolución de la acción. Lo que no supone ninguna solución para los afectados.

Votamos en contra en el tercer punto del orden del día, relativo al examen y aprobación de la 
propuesta de aplicación de resultado.

Es cierto que hasta que no se recompren los CoCos del FROB no sean recomprados en su totalidad 
no se podrá pagar dividendo, pero también es cierto que su felicidad por esta medida es manifiesta. 
Podría darse el caso de que Liberbank siguiera sin pagar dividendos durante los dos años siguientes 
a la admisión a cotización oficial de las acciones si el ratio Core Tier 1 de Liberbank fuese inferior 
al  10%.  ¿Han pedido autorización  a  la  Comisión  Europea  para  remunerar  a  los  accionistas  de 
Liberbank? ¿Qué sentido tiene tener acciones de una sociedad que no tiene ningún compromiso con 
sus accionistas? ¿Desean que sus acciones se consideren especulativas y sólo se pueda obtener un 
rendimiento  económico  por  su  evolución  bursátil?  En  definitiva  ¿les  interesa  remunerar  a  sus 
accionistas? Si es así lo justo sería que los fondos que ahora engordan sus reservas se repartieran en 
los años venideros.

Votamos en contra del punto quinto del orden del día que pretende la aprobación de un plazo  
de quince días para la convocatoria de la Junta General Extraordinaria

Nos parece una sugerencia que guarda relación con la personalidad del Consejo de Administración 
de Liberbank y que podemos tildar a todas luces de cobarde. ¿Qué quieren conseguir reduciendo el 
plazo de convocatoria? ¿Prefieren que los accionistas voten por medios electrónicos y no acudan 
presencialmente a la Junta? ¿Tanto miedo le tienen a las voces críticas con su gestión?
¿Quieren una Junta llena de palmeros que les vitoreen y que les rían sus gracias?

Si es así tenemos una mala noticia para ustedes. Desde ADICAE seguiremos acudiendo a las Juntas 
de accionistas de Liberbank, sean dónde sean, cuándo sean y cómo sean. Tendrán que escuchar 
nuestras intervenciones,  que lo  único que persiguen es que se hagan valer  los derechos de los 
consumidores,  que  dejen  de  ser  pisoteados  y  que  se  les  dé  una  solución  que  llevan  tiempo 
esperando. Hasta que llegue ese día les recordamos que seguiremos peleando en los juzgados contra 
los abusos que cometen contra sus clientes.

Votamos en contra del punto sexto del orden del día que trata sobre un aumento del capital  
social de 270 millones de euros.

El pasado mes de marzo este anuncio provocó una caída de las acciones de la entidad que llegó a 
ser  del  10%,  aunque  posteriormente  se  quedó  en  el  3,26%.  Otra  muestra  más  de  que  ni  los 
accionistas  ni  los  mercados  confían  en  ustedes.   ¿Van  a  comprar  ustedes  estas  acciones? 
¿Permitirían la entrada de nuevos grupos inversores? ¿Destinarían las acciones a minoristas?
Les instamos a que expliquen cómo afectaría este aumento de capital a la cotización de las acciones 



                                                                                                                                   

de Liberbank.

Esta ampliación es una muestra más de su pésima gestión, de la dilapidación de la solvencia, de la 
pérdida de esencia de las antiguas cajas,  que se han convertido gustosamente en bancos y han 
adquirido sus peores hábitos.

En  el  punto  séptimo del  orden  del  día  votamos  en  contra  de  las  remuneraciones  de  los 
consejeros.

No vamos a aprobar unas remuneraciones en metálico como las siguientes:

-Felipe Fernández: 778.000€
-Manuel Menéndez: 272.000€
-Víctor Manuel Bravo: 242.000€
-Pedro Manuel Rivero: 100.000€
-Davida Sara Marston: 100.000€
-Jorge Delclaux: 100.000€

En total el Consejo de Administración de Liberbank ha cobrado 2.191.000€ durante el 2013.

Ya que los accionistas no pueden cobrar su dividendo proponemos a los consejeros que hagan lo 
propio con sus remuneraciones. Nos parecen unos sueldos desmedidos, más si tenemos en cuenta 
que cobran por desarrollar una gestión negligente que hundió a Liberbank y que toda la ciudadanía, 
clientes o no clientes, accionistas o no accionistas ha tenido que pagar el rescate de la entidad y sus 
consecuencias.

De igual manera y aunque no esté incluido en el orden del día solicitamos que Jorge Delclaux deje 
de  ser  consejero  independiente  de  Liberbank,  una  persona  que  es  consejero  de  una  empresa 
(RLBSC) que tiene relaciones comerciales con el banco no puede ser independiente ni defender los 
intereses de los pequeños accionistas de manera eficaz.


